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CLASH Y.
PENTANBRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS CON CINCO

ESTAMBRES.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO*

rZORES HE UN- PBTAL.0 BAXO X>EL GSRMEJV
COiV U¿^JÍ SOLA SEMILLA Ó UJV

SOLO FRUTO,

Génerof, CaraEferes solresalientes,

290 MIRABILIS Cáliz baxo del germen :

corola á manera de embu-
do , encima del nedario,
que es globoso y encierra
eJ germen.

258 PLUMBAGO Corola á manera de em.
budo : estambres insertos

en las escamas que cier-
ran la base de la corola

:

estigma hendido en cinco
partes: semilla una, oblon-
ga y vestida.

FLORES 23 E UN- PETALO JBAJ^O Z>EL GERMEN-

,

CON- DOS SEMILLAS Ó FRUTOS,
(DE HOJAS ÁSPERAS.)

229 CERINTHE Borde de la corola entre
tubulado é hinchado j con
la garganta abierta :/>«-

i./rT>^^ ^«^ *^^ ^^^'> ^^ ^<^^ ceidjllas.

235 MESSERSCHMIDIA. . . Corola á manera de em-,
budo ; con su garganta
desnuda : baya acorchada
que se parte en dos , y ca-

da una con dos semnías.



£j FLORES HERMAFRODITAS

rLORES DE UJSr FETJlLO BAXO XtEZ, GERMEIf

CON- QUATRO SEMILLAS»

(de hojas ásperas.)

234 ECHIUM Corola irregular; con su

garganta desnuda.

222 HELIOTROPIÜM Corola á manera de salvi-

lla 5 hendida en cinco /a-

cinias ; con otros tantos

dientes interpuestos
; y su

garganta desnuda.

227 PULMONARIA Cáliz entre prismático y de
cinco lados : corola á ma-
nera de embudo ; con su
garganta abierta.

224 LITHOSPERMUM Cáliz dividido en cinco

partes : corola á manera
de embudo ; con su gar^
ganta desnuda y horada-

da.

230 ONOSMA Corola á manera de cam-
pana ; con su garganta
abierta: y quatro semillas,

228 SYMPHYTUM Borde de la corola entre

tubulado é hinchado ; y su

garganta cerrada, con rá^

dios alesnados,

231 BORÁGO. . . • . • . • . . . Corola en forma de rueda;

y su garganta cerrada

con dientes ó radios.

233 LYCOPSIS. Corola á manera de embu-

do : su tubo encorvado ; y
la garganta cerrada con

cinco escamas ó convexi-

dades.

232 ASPERUGO Fruto comprimido con la-

minítas planas
,
paralelas

y sinuosas.

226 CYNOGLOSSUM Corola á manera de embu-

do j y su garganta cerra-

da
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da con convexidadas : j-^,

rw/7/aj- deprimidas, y fixa-

das al estilo por el lado in-

tenor solamente.

225 ANCHUSA Corola á manera de em-
budo j la garganta cerra-
da con convexidades: y
las semillas escarvadas en
su base.

«23 MYOSOTIS Corola á manera de salvia

lia , hendida en cinco la-
cinias escotadas

^ y su gar-
ganta cerrada con conve-
xidades.

FLORES DE UI7 TÉTALO BjIXO HEJU QERM.E£r
QON CINCO SEMILLAS,

237 NOLANA Corola á manera de cam-
pana : estilo puesto entre
los gérmenes ; semillas
cinco , reducidas á bayas

,

y de dos celdillas.

FLORES 23E CW PETALO SAXO Z>EL GERMEIf
COJSr LAS SEMILLAS CUBIERTAS,

361 SHEFFlELDlA.5wpi>/.;>. 18. Corola á manera de
campana : filamentos diez,

alternadamente estériles :

capsula de una celdilla,

con cinco ventallas.

362 RETZIA. SuppLp, 18. . . Corola cilindrica
, por de-

fuera vellosa ; estigma hen-
dido en dos partes : y cap-
sula de dos celdillas.

363 EPACRIS. Supplp, 19. . Corola á manera de em-
budo 5 vellosa : escamas
nectariferas unidas al ger-

men : capsula de cinco

celdillas, y cinco ventallas.

As IGNA-



4 FLORES HERMAFRODITAS
364 IGNATIA. Suppl,;^, ,20. . Cáliz de cinco dientes: co-^

rola larguísima : drupa de
una celdilla , con muchas
semillas.

spi CORIS. Cáliz espinoso : corola de
un petalo , irregular : cap^

sula de cinco ventallas
,

dentro de la flor.

248 HYDROPHYLLUM. . . . Corola á manera de cam-
pana , señalada por den-
tro con cinco estrías ó ra-

yas longitudinales y meli-

feras : estigma hendido en
dos partes : capsula globo-

sa 5 y de dos ventallas.

327 GALAX • • • Cáliz de diez hojuelas : co^

rola á manera de salvilla

:

capsula de una celdilla
¡

de dos ventallas y elástica.

242 CORTÜSA Corola en forma de rueda,

con un anillo elevado en
su garganta : capsula de
una celdilla , oval , y que
se abre por su ápice en
cinco ventallas.

251 ANAGALLIS Corola en forma de rueda:

y capsula que se abre h^-

rizontalmente,

250 LYSIMACHIA Corola en forma de rue-

da : capsula globosa que
remata en punta aguda

, y
con diez ventallas.

245 CYCLAMEN. . • • Corola en forma de rueda:

tubo cortísimo : horde re-

doblado; con la garganta
que sobresale : y capsula

pulposa por dentro.

244 DODECATHEON Corola en forma de rueda,

redoblada: estambres sen-

tados en el tubo : capsula

de una celdiLa y oblonga,

SOL'
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243 SOLDANELLA. ,.,.., Corola á manera de cam-
pana, entre lacerada y hen^

dida en muchas partes :

capsula de una celdilla ;

con muchos dientes en su

ápice.

241 prímula. . • ••••••.. Involucro puesto baxo de

la umbelita: tubo de la co^

rola cilindrico, con su bo-

ca abierta.

240 ANDROSACE. • Involucro puesto baxo de

la umbelita : tubo de la

corola aovado , con su bo'

ca glandulosa : capsula de
una celdilla y globosa.

239 ARETIA. .••••• • . ... Corola á manera de salvi-

lla, hendida en cinco par-

tes: tubo aovado: estig^

ma en cabezuela deprimi-

da : capsula de una celdi-

lla ,
globosa ; con cinco

simientes poco mas ó me-
nos.

247 HOTTONIA Corola á manera de salvi-

lla : estambres puestos en
el tubo de la corola : y
capsula de una celdilla.

246 MENYANTHES Corola peluda : estigma

hendido en dos partes : y
capsula de una celdilla.

35S ALLAMANDA Retorcida: capsula en for-

ma de lenteja , derecha
,

erizada , de una celdilla
,

con dos ventallas j y mu-
chas semillas,

2 $2 THEOPHRASTA Corola á manera de cam-
pana, con dos lacinias y
divisiones obtusas: capsu-

la de una celdilla
,
globo-

sa , muy grande
5 y con

muchas simientes,

SPI-



6 FLORES HERMAFRODITAS

253 SPIGELIA Corola á manera de embu-
do: capsula melliza , de
dos celdillas

i y con mu-
chas simientes,

254 OPHIORRHIZA Corola á manera de embu-
do: germen hendido en
dos partes : estigmas dos :

y fruto con dos lóbulos.

262 CONVOLVULÜS. .... Corola á manera de cam-
pana

, plegada : estigmas

dos : capsula de dos celdi-

llas; con dos simientes en
cada una.

«55; LISIANTHUS Cáliz aquillado : corola

con el tubo hinchado, y
lacinias encorvadas acia

atrás : estigma dividido

en dos lóbulos: capsula

de dos celdillas y oblon-

ga.

308 PATAGONULA Corola en forma de rue-

da : estilo ahorquillado; y
el cáliz fruSiifero muy
grande.

359 NIGRINA Cáliz hinchado : corola á

manera de embudo : es-

tigma obtuso : capsula ?

de dos celdillas.

294 DATURA Cáliz tubulado, anguloso y
que se cae quando las de-

mas partes de la flor : co-

rola á manera de embudo,
plegada ; y capsula de
quatro ventallas.

29 s HYOSCYAMÜS Corola á manera de embu-
do, obtusa: estambres in-

clinados: capsula tapada

con una cobertera.

296 NICOTIANA. •••••..• Corola á manera de em-
budo, plegada por su bor-

de : estambres inclinados:

cap"
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capsula de dos ventallas y
dos celdillas.

293 VERBASCUM Corola en forma de rueda,
algo desigual: capsula de
dos celdillas y dos ven-
tallas.

306 CHIRONIA Corola en forma de rueda:
pistilo inclinado : estam^
bres puestos en el tubo de
la corola : anteras que re-

matan espiralmente
; y pe^

ricarpio de dos celdillas.

261 FORANA. .....•.• • • Cáliz hendido en cinco

partes, y mas crecido quan-
do está con el fruto : coro-

la á manera de campana

:

estilo medio hendido en
dos partes , mas largo y
persistente : estigmas glo-

bosos; y pericarpio de dos
ventallas.

238 DIAPENSIA Cáliz de cinco hojuelas,

con otras tres apiñadas:
corola á manera de salvi-

lla : estambres puestos en
el tubo de la corola

; y
capsula de tres celdillas.

260 PHLOX Cáliz prismático : corola á

manera de salvilla: fila^

mentos desiguales : estig-

ma hendido en tres par-

tes : capsula de tres celdi-

llas ; con su simiente en
cada una.

264 POLEMONIUM Corola dividida en cinco

partes , con su fondo cer-

rado por medio de las ven^

tallas que producen los es-

tambres: estigma hendido

en tres partes; y capsula

de tres celdillas.

IPO-
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263 IPOMCEA. Corola á manera de em-

budo : extrgma en cabe-

zuela globosa : y capsula

de tres celdillas.

292 BROSSXA Cáliz carnoso: corola trun-

cada : capsula de cinco

celdillas ; y con muchas
simientef.

557 AZ.ALEA Corola á manera de cam-
pana : estarr.tres insenos

en el receptáculo ; y cap-
sula de cinco celdillas.

359 CEROPEGLL Retopxeda: fohculos dos,
derechos^ semillas plumo-
sas : corola cuyas lacinias

se arriman entre sL

354 NERIUM. Retorcida : folículos dos

,

derechos : semillas plumo-

sas : corola cuyo tuho ter-

mina en una corona lace-

rada.

355 ECHITES RiTORcnjA : fcliculos dos
,

largos y redos : semillas

con vilano : corola á ma-
nera de embudo; con su

garganta desnuda.

356 PLUMERL^ Retorcida : folículos des

,

redoblados : semillas in-

serías en su piüpisL mem-
brana.

357 CAMERARIA Retorcida : folículos dos ,

horizontales : semillas m-
sertas en su propia mem-
brana.

258 JABEKSJEZúOXTASA. Rehxjucjda: folículos dos
,

horizontales : y semillas

metidas entre pulpa.

353 VINCA. Retorcida : folículos dos
,

derechos : y semillas de-
nudas ó sin vello ni pelo.

349 CAPJSSA. . • • • Retorcida : hayas dos ;

coa
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ccn muchas semillas.

30 j JACQUIXLA- Corola henJida ea diez

parres: estambres insertos

en ei receptáculo
; y hitya

con una semilla^

5 1 1 LAUGERIA. Corola hendida en cinco

panes : y dr-upj con hue-

sedto de cinco celdillas.

248 P.í:DERIA Retorcida : hjyj, vacia ,

frágil : con dos sew.íUjs ;

y estilo hendido en dos

panes.

3 10 VARROXIA Coaou^ hendida^ en dnco
partes : y drup^2 con hue-

sedeo de quatro celdillas.

307 CORDIA . Corola a manera de em-
budo: estilo ahorquillado:

drupa con huesccitos de
dos celdillas cada uno.

309 EHRETIA Baya de dos celdillas , con
quatro simientes : y el c/-

tigmj escotada

2:5 TOURN'EFORTIA Baya de dos celdiUas , con

¿os simie^.i es encada, una,

y hondada por su ápice

con dos agujciiios.

347 R\U\VOLFIA. • Retohceda: /^jvj jugosa, y
con dos sem-IIas,

350 CERBERA RzToacDA : drupa con una
sola semiJU,

318 ARDUIXA. CoROi-A de un petalo : tv-

tigffia hendido en dos par-

tes : haya de dos celdillas j

y simientes solitarias.

3:0 MYRSEXE Corola medio hendida ea

cinco lacinias que por

sus bordes se arriman en-

tre SI : germen que llena

la corola: haya de una se-

milla que tiene la almen-

dra con cinco celdillas.

CES.
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303 CESTRÜM Corola á manera de em-
budo : estambres con un
dientecito en medio: baya

de una celdilla
5 y con mu-

chas simientes.

26^ TEKTONA. . . . . e » » « . Estigma con dientes: dru^

pa seca , esponjosa , colo-

cada dentro del caiiz hin-

chado j y nuez de tres cel-

dillas.

312 BRUNSFELSIA Corola á manera de em-
budo y larguísima : baya

_ de una celdilla con mu-
chas simientes,

2 $6 RANDIA. Cáliz de una pieza : corola

á manera de salvilla : ba^

ya de una celdilla , con

una corteza en forma de
capsula.

301 STRYCHNOS Corola hendida en cinco

partes : baya de una celdi-

lla , con su corteza leñosa.

300 CAPSICUM Corola en forma de rueda:

y baya acorchada.

299 SOLANUM. • . . . • .... .Corola en forma de rueda:

anteras casi unidas
, y que

se abren en su ápice por

dos poros : y baya de dos

celdillas.

398 PHYSALIS Corola en forma de rueda:

estambres que se acercan

entre sí : baya de dos cel-

dillas y puesta dentro del

cáliz hinchado.

297 ATROPA. • • • Corola á manera de cam-

pana : estambres aparta-

dos : baya globosa y de

dos celdillas.

249 ELLISIA. • Corola á manera de em-
budo

, y angosta : baya se-

ca , de dos celdillas , y dos

ven-
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ventallas ; simientes dos ,

señaladas con puntitos, y
puestas una sobre otra.

304 LYCIUM • .... Corola tubulosa , con su
garganta cerrada por me-
dio de la barba ó pelos de
los filamentos ; y baya de
dos celdillas , con muchas
simientes.

287 MENAIS. ... i Corola á manera de salvi-

lla : cáliz de tres hojuelas:

baya de quatro celdillas:

y simientes solitarias,

314 SIDEROXYLON Corola hendida en diez la^

cinias alternadamente en-
corvadas : estigma senci-

llo ; y baya con cinco je-

millas,

313 CHRYSOPHYLLUM. . . . Corola á manera de cam*
pana , hendida en diez la-

cinias alternadamente ex-

tendidas : y baya con diez

simientes,

Flor hermafrodita.

370 OPHIOXYLUM. Polyg. moncec. Cáliz hendido encin.

co partes : corola á manera
de embudo

, y cortada en
cinco lacinias : estambres

cinco : y un pistilo.

Flor masculina.

Cáliz hendido en dos par-

tes: corola cortada en cin-

co lacinias , á manera de
embudo ^ con un ne£fario

cilindrico en su boca j y
dos estambres,

NOTA. El Achrat mammosa tiene cinco estambres y un
pistilo

f y pertenece á la Ciase Hexandria monogynia,

FLO'-
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FILORES JDE UN- PETALO ENCIMA J>EL GERMEN»

360 VIRECTA. Su^^Lp, ij, . Cáliz de cinco hojuelas,

con dientes interpuestos

:

corola á manera de embu-
do : estigma dividido en
dos partes : y capsula de
una celdilla.

3^9 GARDENIA. SuppLp.2^, Retorcida : baya de dos ó

quatro celdillas , con mu-
chas simientes

, y puesta

baxo de la flor.

351 GARDENIA, gen, plant. Retorcida : baya baxo de
la flor , con muchas semi-

llas : estilo elevado
, y en

dos lóbulos : cáliz con la-

cinias verticales.

269 SAMOLÜS. • . . . Corola á manera de salvi-

lla : estambres guarneci-

dos con escamitas de la

corola : capsula de una
celdilla , baxo de la flor.

S73 BELLONIA. « • Corola á manera de rueda:

capsula de una celdilla,

puesta baxo de la flor^ con

pico formado del cáliz
, y

muchas semillas,

«72 MACROCNEMUM Corola á manera de cam-

pana : capsula de dos cel-

dillas , baxo de la flor
j y

con simientes apiñadas.

fl70 NAÜCLEA. . • Corola á manera de embu-

do , encima del fruto que

es de dos celdillas: y re-

ceptáculo común globoso.

571 RONDELETIA. Corola en forma de em-
budo : capsula de dos cel-

dillas, baxo de la flor , ca-

si redonda , coronada ; y
con muchas simientes,

CIN-
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276 CINCHONA Corola á manera de embu-
do , lanuda en su ápice

:

capsula baxo de la flor, de
dos celdillas ; con su dise^

pimento paralelo.

274 PORTLANDIA Corola entre de figura de
maza y embudo : anteras

longitudinales: capsula de
cinco lados, que remata er>

seno obtuso, de dos celdi-

llas , coronada con el cá-

liz de cinco hojuelas
5 y

con muchas semillas,

266 ROELLA Corola en forma de embu-
do , cuyo fondo está cerra-

do con ventallas que pro-

ducen los estambres ; es^

tigma hendido en dos par-

tes : capsula de dos celdi-

llas , cilindrica y baxo de
la flor.

267 PHYTEUMA Corola en forma de rueda,

partida en cinco lacinias

lineares : estigma hendi-
do en dos ó tres partes:

capsula de dos ó tres cel-

dillas
, y baxo de la flor.

265 CAMPÁNULA Corola á manera de cam-
pana, cuyo fondo está cer-

rado con ventallas que
producen los estambres :

estigma hendido en tres

partes ; capsula baxo de la

flor, y que se abre en agu-
jeritos por los lados.

27$ SC^VOLA. t •«.»•... • Corola de un petalo : tubo

hendido longitudinalmen-

te j con el borde de cinco

lacinias laterales : drupa
baxo de la flor, con un
huesecito de dos celdillas.

TKA-
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268 TRACHELIUM Corola á manera de embu-

do : estigma globoso; cap-

sida de tres ceidilias , y
baxo de la flor.

289 MATTHIOLA Corola tubulada , indivisa,

puesta encima del germen:

cáliz entero ; y drupa con
huesecito globoso.

283 MORINDA Flores de un petalo, agre-

gadas : estigma hendido

en dos partes 5 y drupas
también agregadas.

277 PSYCHOTRIA Cáliz con cinco dientes que
coronan la baya : corola

tubulada : haya globosa

:

semillas dos , emisféricas,

y asurcadas.

378 COFFEA. ........... Corola en forma de salvi-

lla: estambres sobre el tu-

bo : baya baxo de la flor^

de dos simientes envueltas

con una telilla.

279 CHIOCOCCA Corola á manera de embu-
do é igual: baya de una cel-

dilla , con dos simientes
y

y baxo de la flor.

302 GENIPA. • t • • Corola en forma de rueda;

estigma como maza : haya

de dos celdillas : simientes

anidadas
, y de figura de

corazón.

281 LONICERA Corola de un petalo irre-

gular : haya de dos celdi-

llas, con muchas simientes^

y baxo de la flor.

282 TRIOSTEUM Corola de un petalo , casi

igual : cáliz del largo de la

corola : baya de tres celdi-

llas : con una semilla en

cada una y baxo de la flor.

288 MUSS-^NDA Corola á manera de embu-
do:
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do : estigmas dos
, grue*

secitos : baya oblonga, ba-
xo de la flor : y semillas

dispuestas en quatroórde-»

nes.

280 HAMELLIA Corola hendida en cinco

partes : haya de cinco cel-

dillas 5 baxo de la flor j y
con muchas simientes,

286 ERITHALIS , Cáliz á manera de jarrito:

corola partida en cinco /a-

cinias encorvadas acia

atrás : haya de diez celdi^

Has
, y baxo de la flor.

NOTA. La Ruhia y Crucianella , varían con cinco es-

tambres
, y pertenecen á la Clase Tetrandria : el Frinos

varía también con cinco estambres
, y corresponde á la Cla-

se Hexandria.

FLORES DE ClI^CO PETALOS BAXO HEZ. GERMEN",

367 CORINOCARPUS. Su^^l, p.21. Nectarios cinco, en
forma de petalos

, que al-

ternan con ellos
, glandu-

losos en su base : y nuez á

manera de maza.

330 HIRTELLA. , . • , Petalos cinco : filamentos

iarguisimos
, persistentes,

espirales : estilo lateral : y
haya con una semilla.

315 RHAMNÜS Cáliz tubuloso ^ con esca-

mas que guarnecen los es-

tambres: coro/íí ninguna:
pericarpio haya,

317 CEANOTHUS Corola de cinco petalos en
forma de zurrón y arquea-

dos : baya seca , de tres

celdillas y tres simientes,
'¿21 CELASTRUS Corola extendida, con cin-

co petalos : capsula de tres

án-
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ángulos y tres celdillas 5

simientes cubiertas de una
membranita.

322 EVONYMUS Corola con cinco petalos :

capsula de cinco lados

,

cinco celdillas , cinco ven-
tallas, de color

5 y simien^
íej cubiertas de una telilla.

334 AQUILICIA. Cáliz hendido en cinco par-

tes : petalos cinco : neCfa^

rio Á modo de jarrito , con
quince escamas : baya de
cinco celdillas

5 y simien-
tes solitarias.

336 VITIS. Petalos marchitos
, y pot

5U ápice arrimados entre

sí : baya con cinco semi^
lias

, y dentro de la flor.

329 MANGIFERA Corola de cinco petalos: y
drupa á manera de riñon.

328 CEDRELA Cáliz que se marchita : co^

rola de cinco petalos
,

á manera de embudo
, y

unidos desde la base has-

ta su tercera parte al re*

ceptáculo : capsula leñosa,

de cinco celdillas y cinco

ventallas : simientes acia

abaxo apiñadas
, y con una

ala membranosa.

319 BYTTNERIA. ........ Corola de cinco petalos:

filamentos unidos por su

ápice con los petalos ó pie-

zas del neétario: capsula

de cinco frutos y erizada.

323 DIOSMA • Corola de cinco petalos

:

nectarios cinco, encima del

germen : capsulas tres ó

cinco unidas: y las simien-

tes cubiertas con una te-

lilla.

CLAY-
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340 CLAYTONIA Cáliz de dos ventallas: co-
rola de cinco petalos : es-

tigma hendido en tres

partes : capsula de tres

ventallas , una celdilla
, y

tres simientes,

338 RORIDULA Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola con cinco petalos: ¿^¿í/j-

Sula de tres ventallas: an^
teras por su base en forma
de una bolsita redonda.

326 ITEA Petalos largos, insertos en
el cáliz : capsula de una
celdilla y dos ventallas.

^l^ SAUVACESIA. . , Corola de cinco petalos con
fluecos : cáliz de cinco ho-
juelas : ne&ario de cinco
piezas que alternan con
los petalos ; y capsula de
una celdilla.

324 bruñía Flores agregSLdas: flamen-
tos insertos en ías uñas de
los petalos : estigma hen-
dido en dos partes : simien-

tes solitarias
, y de dos

celdillas.

a8$ KUHNIA , Flor compuesta flosculosa*

semillas solitarias, con el

vilano plumoso : recepta"

culo desnudo : y las ante'*

ras separadas.

NOTA. La Ceesalpina pentandra y la Cassia ni&itans
tienen cinco estambres, y pertenecen á la Clase Decandria
monogynia : el Bombax pentandrum posee cinco estambres, .

corresponde á la Ciase Monadelphia polyandria : y la Viola
diandra se halla con cinco estambres y dos anteras fértiles^

y pertenece á la Ciase Syngenesia monogamia.

TOM. ir. B fZO-*
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FJÍ.ORES DE CII^CO PETAItOS PUESTOS

ENCIMA DEL. GERMEJSr,

366 ESCALLONIA. Su^^h 2 1 . Petalos distantes,como len-

güetas : estigma en cabe-

zuela : fruto de dos celdi-

llas^ y con muchas simien-

tes.

368 ARGOPHYLLUM. Su^^L 22. Nectario piramidal
,

de cinco ángulos, dei largo

de la corola : y capsulas

de tres celdillas.

332 RIBES Petalos cinco : estambren

ingertos en el cáliz : estilo

hendido en dos partes ; ba^

ya con muchas semillas
, y

baxo de la fior,

335 HEDERÁ Petalos cinco , oblongos:

baya de cinco semillas
, y

ceñidas con el caiiz.

331 PLECTRONIA Petalos cinco , instrtos en
la garganta del caliz: baya

con dos semillas y puesta

baxo de la flor.

316 PHYLICA Periantio dividido en cinco

partes
, y cónico ai revés

:

petalo ninguno: escamas

que guarnecen ios estam-

bres : capsula de tres fru-

tos, y puesta baxo de la flur,

333 GRONOVIA « . . . Petalos cinco ; estambres

insertos en el caliz el qual

es á manera de campana:

,
haya stcdi-^conum semilla^

y puesta baxo de la flor.

341 HELICONIA ; . . Espatas universal y parcia-

les : caliz ninguno : coro^

la de tres petaios : necta-

rio de dos hojuelas : y cap^

sula con tres frutos.

CY-
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325 CYRILLA Petalos agudos, insertos en
el receptáculo; capsula de
dos celdillas : estilo hen-
dido en dos partes y per-
sistente.

337 LAGOECIA Involucro universal y par-
cial : petalos hendidos en
dos lacinias : semillas so-
litarias

, y baxo de la flor.

284 CONOCARPUS Flores agregadas ; corola

de cinco petalos ó ningu-
no : semillas desnudas

,

solitarias, y puesta* baxo
de la flor.

Flor hermafrodita
€n umbela.

375 PANAX. Polyg, dicec, . . . Periantio con cinco dien-
tes, encima átí germen:
corola de cinco petalos

:

estambres cinco : estilos

dos
; y bayas con dos se^

millas,

Flor masculina
en umbela.

Cáliz entero : corola de
cinco petalos : estambres
cinco.

rZORES JN-COMFLETAÍ BAXO JDEZ. GERMEN;

Flor hermafrodita,

376 ATRIPLEX, Polyg, monosc. Cáliz de cinco hojuelas:

corola ninguna: estambres
cinco: estilo dividido en
dos partes : semilla u^ia

y deprimida.

B2 Flor
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Flor femenina*

Cajjz de dos hojuelas : ^ 5-

reij ninguna : estambr:

niaguno : estilo dividido

en ¿os partes: semilla una

y comprimida.

Flor hermafroditj,

373 PISOXLA^ P^hi' ^'^^^' . Caiiz apenas ninguno: coro-

za a manera de campana

,

hendida en dnco panes; ex-

Tambres cinco ó seis : pis-
tilo uno : capsula de una
celdilla, con una simiente^

y anco ventallas,

'Ls.sjtores masculina yfeme^
nina unas veces se hallan

en una misma planta, y
otras en disrinra.

Flor hermafrodita.

374 CZR-^TOXIA. Polyg, triec. Caxiz dividido en cinco

panes : corola ninguna :

estambres cinco : estilo fi«

liforme : legumbre carno-

sa , correosa , y con mu-
chas semillas.

Flor masculina,

Perloctio dividido en cin-

co panes : corola ninguna;

estambres cinco.

Flor femenina.

Pebloítio de cinco dien-

tes : corola ninguna : esti^

io uno : legumbre correo-

sa, carnosa
, y con muchas

semillas.

342 ACHYRA2sTHES Cáliz de cinco hojuelas

:
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corola ninguna : estigma
dividido en dos lacinias : y
semillas solitarias.

^43 celosía Cáliz de rres hojuelas, pa-
recidas á los petalos los

quales son cinco: estambres

unidos por su base con el

ne<5lario plegado: y cap^

sula que se abre horizon-

talmente.

344 ILLECEBRUM. Cáliz de cinco hojuelas

,

cartilaginoso: corola nin-

guna : estigma sencillo :

capsula de cinco ventallas

y con una semilla.

345 GLAÜX. . Cáliz de una pieza : corola

ninguna : capsula de una
celdilla , con cinco venta-

llas, y cinco simientes,

NOTA. El Polygono anfibio^ y el de hoja de Lapafo tie-

nen cinco estambres
, y pertenecen á la Clase Ocfandria

rnonogynia.

Flor hermafrodita,

345 THESIUM Cáliz de una pieza , á el

qual están insenos los es^

tambres: semilla unajbaxo

de la flor.

371 GOV^ANIA. Polyg, monxc. CALrz hendido en cinco

panes : corola ninguna :

anteras cinco , con su cu-

bierta: estilo hendido en
tres partes; fruto baxo de
la ñor

; y que ¿e divide ea
tres.

T:?r
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Flor masculina.

Semejante á la hermafrodi-

ta; pero sin germen ni es-

Flor hermafrodita,

372 NYSSA. Polyg, dicec, . . . Cáliz dividido en cinco

partes: corola ninguna: eS"

tambres cinco: pistilo uno:

drupa baxo de la flor.

Flor masculina.

Cáliz dividido en cinco

partes : corola ninguna

;

estambres diez.

ORDEN II-

DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

FLORKS DE UI7 PETALO BAXO BEL GERMEN,

447 MELODINUS. Suppl.p, 23. Retorcida: la garganta

de la corola coronada : ha^

ya de dos celdillas
j y con

muchas simientes.

Flor hermafrodita,

449 COPROSMA. Polyg. Suppl. p. 24. Cáliz dividido en

cinco partes: corola hendi-

da en cinco ó siete laci^

niasi estambres de cinco

hasta siete : estilos dos , lar-

gos : y haya con dos semi^

lias algo planas.

Flor masculina y femenina
como en la hermafrodita.

382 STAPELIA Retorcida: ne&ario de dos

es-
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estrellitas con que cubre
los genitales.

379 CYNANCHUM Retorcida : neStario cilin-

drico , con cinco dientes,

SjS PERIPLOCA Retorcida : nefario que
circuye los genitales , con
cinco filamentos que salen

afuera.

380 APOCYNUM Corola á manera de cam^
pana : hebras cinco que
alternan conlos estambres.

377 PERGULARIA Retorcida : ne&ario que
circuye los genitales j con
cinco puntas á manera de
saeta : y cáliz en forma de
salvilla.

381 ASCLEPIAS Retorcida : nefarios cin-

co , aovados , cóncavos
, y

que sacan afuera un cuer-
necillo.

399 SWERTIA Corola en forma de rueda:
poros ó callos nedariferos

en la base de las lacinias

de la corola : capsula de
una celdilla , con dos ven-
lailas.

400 GENTIANA Corola de un petalo : cap^
sula de una celdilla y dos
ventallas : con dos recep^

táculos longitudinales,

389 CRESSA Cáliz de cinco hojuelas; co-

ro/i? en forma de salvilla:

filamentos puestos en el

tubo; cap^uh de dos ven-

tallas
, y una semilla.

^9^) HYDROLEA C.iliz de cinco hojuelas: co-

rola en form.a de rueda
:fi-

lamentos de figura de co-

razón por su base : capsu-

la ie dos celdillas
, y dos

ventallas.

SCHRE-
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¿9Ó SCHREBERA Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola á manera de
embudo : filamentos en la

garganta de la corola , con
otras tantas escamas en su

base.

390 STERIS Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola en forma de
rueda : haya de una celdi-

lla, con muchas simientes,

:flores j>e cjjsrco petalos encima del germen;

448 RÜSSELIA. Su^pl. _p. 24. Cáliz de cinco hojuelas:/>?-

talos cinco : capsula de
una celdilla , con muchas
simientes,

FLORES de cinco PETALOS SAXO DEL GERMEN.

398 VELEZIA Corola de cinco petalos,

pequeña : cáliz filiforme,

con cinco dientes : capsula

de una celdilla ; simientes

muchas y colocadas en una
serie.

383 LINCONIA Petalos cinco , señalados

en su base con un hoito

nedíarifero : capsula de
dos celdillas.

394 ÑAMA Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola partida en cinco laci-'

nias ; capsula de una cel-

dilla , con dos ventallas.

397 HEÜCKERA Petalos cinco : capsula de
dos celdillaSjCon dos picos.

388 ANABASIS Cáliz de tres hojuelas ; co-

rola con cinco petalos: ba^

ya Reñida por el cáliz , y
con una semilla,

NO-
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NOTA. La Staphylcea pinnata tiene á veces dos pistilos,

y pertenece al Orden 111 de esta misma Clase.

FLORES INCOMPZ.E.TJÍS,

387 SALSOLA Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola ninguna : capsula con
una semilla en forma de
caracol.

385 CHENOPODIÜM Cáliz de cinco hojuelas,con

cinco lados : corola ningu-

na: semilla una, en forma

de lenteja
, y dentro de la

fior.

386 BETA Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola ninguna : semilla en
forma de riñon , coloca-^

da dentro de la substancia

de la base del cáliz.

384 HERNIARIA v Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola ninguna : es-

tambres cinco estériles
5 y

capsula de una semilla.

394 GOMPHRENA Cáliz de color : el exterior

de tres hojuelas,con las dos

aquilladas , y que se cier-

ran ó arriman entre sí; pe-

talos cinco, poco formados

y vellosos : neBario cilin-

drico , con cinco dienteci-

tos : capsula de una semi-

lla : y estilo medio hendi-

do.

392 BOSEA. ....... Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola ninguna : y baya con

una semilla,

393 ULMUS Cáliz hendido en cinco par-

tes : corola ninguna : baya

enjuta, comprimida y mem-
branosa.

Fio-
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Flores hermafroditas,

451 CELTIS. ^o/)'¿-. monocc* . .Cáliz partido en cinco laci-

nias : corola ninguna : es^

tambres cinco: estilos dos:

dru^a con una semilla,

Flor masculina.

Cáliz dividido en seis par-

tes : corola ninguna ; y es-

tambres seis,

NOTA. El Rhamnus ziziphtts suele tener dos pistilos, y
pertenece al Orden III de esta Clase : la Trianthema pen-

tandra goza de cinco estambres y dos pistilos, y pertenece

á la Clase Decandria digynia : el Polygonum virginianum

posee cinco estambres , y los estilos medio hendidos
, y

corresponde á la Clase 06iandria trigynia,

FLORES DE CIN-CO PETALOS ENCIMA JDEL GERMEN C0I7

DOS SEMILLAS '. UMBELADAS , CON INVOLUCRO

UNIVERSAL T PARCIAL,

401 PHYLLIS Estigmas erizados , y la

fruSiificacion ó flores es-

parcidas.

402 ERYNGIUM "L^sflores en cabezuela
, y

el receptáculo con pajas.

403 HYDROCOTYLE Umbela sencilla: /wi^o/wíto

de quatro hojuelas : peta-

los enteros: semillas me-
dio redondas, ó en forma

de media luna , y conipri-

midas.

404 SANÍCULA. .... • .... Umbelas casi en cabezuda,

amontonadas : fruto áspe-

ro: y \3LS flores del disco

que abortan.

405 ASTRANTIA Involucros parciales lan-

ceolados, extendidos, igua-

les , mas largos y de color:

con
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con flores de las quales

muchas abortan.

423 HERACLEUM Corolas irregulares , esco-

tadasy dobladas acia aden-

tro : involucro que dura

poco , ó que se cae luego

que ha sdXiáo: semilia elip.

tica , escotada , comprimi-

da , estriada y ribeteada.

430 OENANTHE Florecitas irregulares ^ las

del disco sentadas , esté-

riles : y semilla coronada

con el cáliz y el pistilo.

407 ECHINOPHORA Flores laterales masculi-

nas
, y la del centro her-

mafrodita : semilla una,
metida en un involucro

pequeño.

410 CAUCALIS ..«•.. Flores de corolas que for-

man radios , masculinas en
el disco 5 con petalos do-

blados acia dentro y esco-

tados: involucros enteros:

y semillas erizadas con
cerdas.

41 1 ARTEDIA Involucros hendidos al tra-

vés : ftorecitas del disco

masculinas: y semillas eri-

zadas con escamas.

412 DAUCUS Corolas casi radiadas : ^0-
recitas del disco que abor-

tan : y semillas erizadas

con pelo.

409 TORDYLIUM Corolas radiadas,todas her-

mafroditas; involucros \slx~

gos é indivisos : semillas

casi redondas y por S'^

margen escotadas.

422 LASERPITIÜM Petalos extendidos, dobla-

dos acia dentro por su ápi-

ce y escotados; semillas

oblon-
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oblongasjcon ángulos mem-
branosos.

4x8 PEÜCEDANUM Involucros cortísimos : se-

millas aovadas, por una y
otra parte estriadas

, y ce-

ñidas con una ala ó mem-
brana.

413 AMMI Involucros hendidos al tra-

vés : corolas radiadas , to-

das hermafroditas : y semi-

llas lisas.

408 HASSELQUISTIA Corolas radiadas: las semi-

llas del ámbito mellizas y
recortadas por su margen;

las del disco solitarias,

emisféricas, y á manera de
jarrito.

41 5 CONIUM Involucros parciales pues-

tos á un lado ó demedia-

dos , de tres hojuelas
,
poco

mas ó menos : semillas ca-

si globosas , con cinco es-

trías
, y por ambas j^rtes

recortadas.

414 BUNIUM Umbela con radios amon-
tonados: corola uniforme:

y semillas aovadas.

417 ATHAMANTA Petalos escotados y dobla-

dos acia dentro : semillas

entre aovadas y oblongas,

y estriadas.

406 BUPLEURUM. ....... Involucros de la umbelita

mayores y de cinco hojue-

las : petalos envueltos : se-

millas casi redondas, com-

primidas y estriadas.

426 SIUM. ........•••••• Involucro de muchas ho-

juelas : petalos de hechura

de corazón : semillas casi

aovadas y estriadas.

416 SELINÜM. , . • . . 4. . . . . Involucro redoblado : pe-
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talos de figura de corazón
é iguales : semillas entre

ovales y oblongas , entre

comprimidas y planas, y
en medio estriadas.

42p CUMINÜM Umbelitas quatro, con sus

involucros hendidos en
quatro lacinias : semillas

aovadas y estriadas.

42 1 FÉRULA Semillas ovales, entre com-
primidas y planas

, y tres

estrías en cada parte.

419 CRITHMUM Florecitas iguales : semi-
llas ovales y comprimi-
das.

428 BUBÓN. . . . , Semillas aovadas , estriadas

y vellosas.

420 CACHRYS Semillas casi aovadas , an-
guladas y cubiertas de
una corteza acorchada.

424 LIGUSTICUM. , Corolas iguales ; petalos

envueltos y enteros : xe-

millas oblongas, con cinco

surcos.

425 ANGÉLICA Corolas iguales, con petalos

encorvados
, y estilos re-

vueltos : semillas casi re-

dondas , anguladas y só-

lidas.

427 SISÓN. . . , Involucros de quatro ho-
juelas

, poco mas ó menos

;

semillas aovadas y estria-

das.

433 íETHUSA. Ij^\oixsc'r.o% parciales á un
lado ó demediados, de tres

hojuelas
,
péndulos ; y se-

millas estriadas.

434 CORIANDRUM Involucro universal de
una hojuela : los parcia-

les demediados : corola

radiada , con los petalos

es-
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escotados y doVilados acia

dentro : y el fruto redon-

do.

435 SCANDIX Lasforecitas del disco co-

munmente masculinas : co-

rola radiada , con los pe-

talos escotados: y semillas'

alesnadas.

436 CKxíiROPHYLLUM. . . . Involucro redoblado y cón-

cavo :^^ía/oj- de figura de
corazón y doblados acia

dentro : semillas oblongas

y lisas.

431 PHELLANDRIUM L^isflorecitas del disco mas
pequeñas : semillas aova-

das , lisas y coronadas del

periantio y del pistilo.

437 IMPERATORIA Petalos escotados y dobla-

dos acia dentro : semillas

casi redondas , comprimi-

das, en medio gibosas
, y

ceñidas con su ribete.

438 SESELI Involucro con una ú otra

hojuela : umbelas globo-

sas : semillas aovadas y
estriadas.

432 CICUTA Semillas casi aovadas , y
asurcadas.

Flor masculina,

452 ARCTHOPUS. Po/vg. dixc. Umbela compuesta : in-

volucro de cinco hojuelas:

corola de cinco petalos

:

estambres cinco: pistilos

dos y que abortan.

Fht
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1

Flor androgyna ó que tie-»

ne flores masculinas yfe^
meninas en una misma

umbela.

Umbela sencilla : involucra

dividido en quatro partes,

espinoso , muy grande
, y

que contiene muchas ^'ore-

citas masculinas en el dis-

coide cinco petalos y cinco

estambres : y quatro^ore-

citas femeninas en el ra-

dio, de cinco petalos, y dos

estilos^ una jew/zV/í? de dos

celdillas y baxo de la flor.

Flor hermafrodita,

4J3 HERMAS. _po/y o-, monosc. Involucro universal y par-

cial: umbela terminal : los

radios de la umbelita trun-

cados \ y el del centro que
lleva flor , ion cinco peta-

los , y cinco estam.bres es^

tériies : semillas de dos en
dos y casi redondas.

Flor masculina.

Umbelas laterales , con in-

volucros universales y par-

ciales : umbelitas con mu-
chas flores , de cinco pe-

talos
j y cinco estambres

fértiles.

NOTA. El Bupleuro de hoja redonda tiene también los

caracteres como los de esta subdivisión
, y pertenece a la an-

tecedente : el Apio y Peregil y Anís poseen los mismos , y
Corresponden á la siguiente subdivisión.

FZ.O'
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FLORES UMBELADylS COJV EL ZA^VOLUCRO UNTVERSAL,

443 CARUM. . Involucro de una hojuela:

petalos aquiliados, escota-

dos y doblados acia aden-
tro : semillas entre aova-

das y oblongas, y estriadas.

445 APIÜM Involucro de una hojuela:

petalos iguales : semillas'

aovadas y estriadas,

FLORES UMBELADAS SIJV IJVVOLUCRO,

441 SMYRNIUM Petalos puntiagudos y
aquiliados : set?iillas ohlon^

gas y estriadas.

439 THAPSIA Semillas oblongas y ceñi-

das con una membrana.

440 PASTINACA Petalos envueltos y ente-

ros : semillas elípticas, en-

tre comprimidas y planas,

442 ANETHUM Petalos envueltos y ente-

ros: semillas casi aovadas,

comprimidas y estriadas.

446 MGGVODIUM Semillas entre aovadas y
oblongas

, y estriadas.

444 PIMPINELLA Petalos doblados acia aden-

tro: estigma casi globoso:

semillas entre aovadas y
oblongas.

450 CUSSONIA. SuppLp, 25. Petalos cinco , de tres la-

dos : margen del recep-

táculo ensanchada en caiiz

de cinco dientes.

OR.
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ORDEN IIL

Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PISTILOS.

rZOIlFS KNCimA HKTL GERMEJ^,

455 VIBURNUM Cáliz dividido en cinco
partes, encima dei germen:
corola hendida en cinco
lacinias: y baya Qon una
semilla.

457 SAMBUCUS Cáliz dividido en cinco
partes : corola huid id a en
cinco lacinias : y baya de
tres semillas.

FLORES SAXO X>EI. GERMEN",

470 SEMECARPÜS. Su^f.p. 25. Corola de cinco peta-
los: drupa de fí¿ura de

• corazón , con senos ó ca-
vidades

j y de una semi-
lia.

454 RHÜS Cáliz dividido en cinco
partes : petalos cinco : y
haya de una semilla.

456 CASSINE. • Cáliz dividido en cinco
partes: petalos cinco: y
baya de tres semillas.

458 SPATHELIA. Cáliz de cinco hojuelas :

petalos cinco: capsula de
tres lados , de tres conca-
vidades : y semillas soli-

tarias.

459 STAPHYL^A Cáliz dividido en cinco
p3ixtes: petalos cinco: cap-
sulas infladas y unidas ;

semillas dos, ¿lobosas y
con cicatriz.

TOM. n^ C TA'
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460 TAMARIX Cáliz dividido en cinco

^SLites: petalos cinco: cap-

sula de una celdilla , con

tres ventallas : y semillas

con vilano.

467 DRYPIS - Cáliz con cinco dientes :

peíalos cinco : capsula que

se abre al través : y con

una semilla.

462 TüRNERA Cáliz hendido en cinco la-

cinias, á manera de em-
budo; y el exterior de dos

hojuelas : petalos cinco ,

insertos en el cáliz: es-

tigmas hendidos en mu-
chas partes : capsula de
una celdilla y tres venta-

llas.

469 SAR.OTHRA. Cáliz dividido en cinco

partes : corola de cinco pe-

talos: capsula de una ceU
dilla , tres ventallas, y de

color.

466 ALSINE Cáliz de cinco hojuelas :

petalos cinco, iguales: cap-

sula de una celdilla, y tres

ventallas.

463 TELEPHIUM Cáliz de cinco hojuelas :

pctaloj cinco , insertos en

el receptáculo : capsula

de una celdilla con tres

ventallas.

464 CORRIGIOLA Cáliz de cinco hojuelas :

petalos cinco: semilla una
de tres caras.

465- PHARNACEUM Cáliz de cinco hojuelas :

corola ninguna : capsula

de tres celdillas : con mu-
chas simientes,

46 i XYLOPHYLLA Cáliz dividido en cinco

partes
, y de color ; corola

nin-
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ninguna: estigmas' lace-

rados : capsula de tres cel-

dillas: y simientes melli-

zas.

468 BASELLA Cáliz ninguno : corola hen-
dida en siete lacinias; con
las dos opuestas mas an-
chas

, y que últimamente
se reduce á baya j con una
semilla,

NOTA. El Rhamnus paliurus tiene estos caraderes y
pertenece ai Orden primero.

ORDEN IV.

Tetragynia. de las mismas FLOPvES CON QUATRO PISTILOS.

471 PARNASSIA Cáliz dividido en cinco
partes: petalos cinco : nec-
tarios cinco, de hechura
de corazón , con pestañas,

por sus ápices globosos ; y
capsula de quatro venta-
llas.

472 EVOLVULUS. ,,,,.... Cáliz de cinco hojuelas

:

corola hendida en cinco
lacinias, y en forma de
rueda : capsula de quatro
celdillas : y simientes so-

litarias.

C2 OR^
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ORDEN V.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

TLORKS ENCIMA J3EL GERMEJV,

474 ARALIA, . • Involucro de la umbelita :

cáliz con cinco dientes, en-

cima del germen : corola

de cinco petalos: y baya
con cinco semillas,

FLORES SAXO DEL GERMEN;

473 COMMERSONIA. SuppLp. 26. Cáliz de una pieza

que lleva la corola : peta-

los cinco : ne&ario dividi-

do en cinco partes: cap"

sula de cinco celdillas
, y

erizada.

480 CRASSULA Cáliz de cinco hojuelas :

petalos cinco : escamas

cinco, neótariferas , pues-

tas en la base del germen:

y fruto de cinco capsu-

las.

479 GISECKIA. • . . Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola ninguna : capsulas

cinco , aproximadas , casi

redondas, y con una semi*

lia,

476 LINUM Cáliz de cinco hojuelas

:

petalos cinco : capsulas

con cinco ventallas y
diez celdillas : simientes

solitarias , ó una sola en
cada una de eiias.

477 ALDROVANDA. ...... Cáliz dividido en cinco

partes; petalos cinco i cap*

sula de cinco ventaLas^

un«i
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una celdilla : y diez si^

mientes.

478 DROSERA Cáliz hendido en cinco la-

cinias : petalos cinco : cap^

sula de una celdilla que
se abre por su ápice en
cinco ventallas : semillas

muchas.

481 MAHERNIA. ..••.... Cáliz con cinco dientes

:

petalos cinco : neSfarios

cinco , de figura de cora-

zón al revés
,
puestos baxo

de los filamentos ; y cap^
sula de cinco celdillas.

482 SIBBALDIA Cáliz hendido en diez laci-

nias : petalos cinco , inser-

ios en el cáliz: estilos qué
salen del lado del germen:

y cinco semillas.

475 STATICE Cáliz de una pieza , ente-

ro, plegado y escarioso

:

petalos cinco : semilla

una.

NOTA. El Cerastium pentandrtim, y Spergula pentan-
dra tienen los caracteres de esta misma clase , orden y sub-
división

, y pertenecen á la Clase Decandria pentagynia.

Algunas especies de Geranio poseen también los caraderes

de esta Clase
, y corresponden á la Monadelphia.

OR.
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ORDEN VI.

PoLYGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE CINCO
PISTILOS.

483 MYOSÜRUS. • Cáliz de cinco hojuelas

,

trabadas por su base : nec^

tarios cinco, como lengüe-

tas en forma de petalos :

y semillas numerosas.

NOTA. El Ranúnculo hederaceo tiene estos caracteres,

y pertenece á la Clase Polyandria polygynia.

NOTA, ^n el Orden natural XXX arregla Linneo lat

plantas que llama Contortíe, las quales notamos con la pa-

labra Retorcidas.

CLA-^
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CLASE To

PEXTANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS CON CINCO
ESTAMBRES.

ORDEN I-

MONOGVNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

222. Género HELIOTROPIÜM. * Tourn. t. 57.

CARACT. GE^-'ER, A-ATUR,

Cal. Periantio de una pieza, tubulado, con cinco dientes,

y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tuho del largo

del cáliz : borde plano y obtuso , medio hendido en
cinco lacinias, con otras menores alternas , mas agu-
das ; y la garganta desnuda.

EsTAMB. Filamentos cinco, cortísimos, colocados en la gar-

ganta de la corola : con las anteras pequeñas y cu-
bierta?.

PiST. Gérmenes quatro : estilo filiforme , del largo de los

estambres ; con el estigma escotado.

Peric. ninguno : el cáliz derecho y sin mudarse , fomenta
las semillas en su seno.

Sem. qíatro , aovadas y puntiagudas.

Obs. el borde de la corola hendido en cinco lacinias , con
dientes colocados entre ellas : y la garganta cerrada

con escamas ( ó pliegues ) que se arriman entre sí.

JVernischeck,

CARACT, QENER, DE TOURIf. p. 1 3 8.

La flor es de un petalo , á manera de embudo , arruga-

da ó plegada en su centro en forma de estrella, y hendida
por su margen en diez partes alternadamente desiguaks

:

de el cáliz sale el pistilo, acompañado de quatro embrio-

nes
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nes que pasan á otras tantas semillas

,
por una parte angu-

ladas
,
pur otra gibosas, y maduran dentro del mismo

caiiz,

ESPECIES,

Pe- I. HELIOTROPIUM /o-X Heliotropio con hojas en-

JJy '!j^

' ///j- lanceolato-ovatis , caulei tre lanceoladas y aovadas j

frut'icoso , spicis numero sis%i2i\\o fruticoso; y muchas es-

aggregato-cory7nhosis,'M^xt-t'p\g2iS agregadas y corimbo*

ray. Prodr. 141. Osas.

Heliotropiumfoliisovato-^ Heliotropio con hojas en-

lanceolatis
f

spicis plurimisjttQ aovadas y lanceoladas 4

confertis , cciule /rwr/coJo.K muchas espigas amontonadas^

Mili. Dicl. n. 6. & ic. t. 143. a y tallo fruticoso.

Casf, Heliotropio del Perú.

Habita en el Perú. %
Echa los tallos del largo de dos pies, fruticosos , con peló

áspero, y por abaxo mas ramosos ó con ramas mas largasx

las hojas eiipticas , ó entre aovadas y oblongas , raya-

das , rugosas , con vello áspero , peciolo corto
, y verdes

por ambas superficies : los pedúnculos cubiertos de pelo

áspero acia su extremidad , hendidos en dos partes ó

ahorquillados : las espigas ladeadas y encorvadas acia

atrás : las corolas de color que tira á cerúleo, y semejan-

tes á las del Heliotropio Indico,

Indi- 2. HELIOTROPIUM /o- ^ Heliotropio con hojas en-
cum.

i'-^ cordaío-ovatis acutis)^ tre de figura de comzon y
scabriusciilis, spicis solita-% aovadas , agudas y aTgo ás-

riis
,
fru&ibus bifidis. MuL Aperas ',

espigas solitarias; y
Did. n. I. Murr. Prodr. 141. > frutos hendidos en dos partes.

Helíotropium America- §^
Heliotropio Americano,

num cccruleum. Pluk, phyt. g con fior cerúlea,

t. 24^ f. 4. ;>

4c Heliotropium America- Á Haliotropio Americano,

num cceruleum , foliis Hor- 1 con flor cerúlea ; y hojas co-

mini angustioribus. Herm.J mo las del Hormino mas an-

Lugdb. 307. Sabb. hort. rom. >> gostas. «

2. t. 34. Tourn. p. 239. :^

Cast, Heliotropio de Indias.
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Habita en una y otra India. © .11
Las semillas tienen una celdilla y están aproximadas de

des en dos.

Pir- 3. HELIOTROPIUM /o-^' Heliotropio de hojas aova-

^^°'///x ovatis rugosis xcaZ^r fx;< das, rugosas, ásperas, opues-

oppositis alternisque, spcisUsLS y alternas -, y con espigas

conjugatis. ¿de dos en dos.

Horminum Barbadense ,x Hormino de la Barbada ,

Parietarice folio, flore alboHon hoja de Parietaria^ y flot

mínimo. Dill. elth. 1 78. 1.
1
46. | blanca , muy pequeña.

Heliotropium America-Í Haliotropio Americano, an-

num,Hormini foliis angusAnuo, menor; con hojas co-

tis,annuumminus.KsLuSuTp-^.mo las de Hormino angos-

pl. 271. ^as.

Cast. Heliotropio de flor pequeña.

Habita en la India. O
Es muy parecido al Heliotropio Indico, Arroja el ialh

derecho , velloso y del largo de un pie: las hojas

opuestas, (menos las de en medio del tallo que alternan)

pecioladas , aovadas , muy rugosas, algo ásperas , lustro-

sas y agudas: los pedúnculos opuestos á las hojas, ó

que salen de la horquilladura del tallo , mas largos que

ellas y derechos: las espigas de dos en dos, encor-

vadas acia atrás y apiñadas : las corolas menudas , coa

su garganta abierta, blancas, y en su fondo de color

amarillo-roxo.

Euro- 4. HELIOTROPIUM /(?-;< Heliotropio con hojas ao-

^^^^' liis ovatis /n/'f^-err/w/í ío-Jvadas, enterisimas, tomento-

mentosis rugosis y spicis con-y: sdiS , rugosas; y espigas de

jugatis. Jacq. Aust. 3. t. 207.Kdos en dos.

Sabb. hort. 2. t. 33. -^

Heliotropium foliis ova-l Heliotropio con hojas ao-

^is petiolatis, spicis inferio-^vsiásLS y pecioladas; espigas

ribus simplicihus : supremisx de mas abaxo de una en una,

^eme//ú. Hall. helv. n. 593.Jy las de mas arriba de dos

¿en dos.

He-
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Heliotropium majus,Clus. ^ Heliotropio mayor.

íiist. 2. p. 46. I
Heliotropium majus Dios-^ Heliotropio mayor, llama'»

eoridis. C. B. P. 253. Tourn. x do asi por Dioscorides.

Cast. Heliotropio de Europa, vulgo : Yerba verruguera.

Habita en la Europa Austral : en los contornos de Madrid;

y es frequente en las mas provincias de España. Q
Supi- 5. HELIOTROPIUM /o- >> Heliotropio con hojas ao-

mira, f - . .
"^ A ,

^
. .

-^

íiis ozratis tntegcrrimis ío-óvadas, enterisimas , tomento*

mentosis plicatis , spicis fo-^sas
,
plegadas ; y espigas so

litariis. Goü. Flor. Monsp. x litarías ó de una en una.

17. cum figura. 9

Heliotropium minus supi-§^ Heliotropio menor, tendi-

num, C. B. P. 253. Dod.|do.
pempt. 70. Tourn. p. 139. )¡,

Heliotropium supinum.x Heliotropio hechado.

Clus. hist. 2. p. 47, X

Cast. Heliotropio tendido.

Habita en Mompeller : en los circuitos de Madrid , cam-

pos de Salamanca y otras muchas partes de España. Q
rruti- 6. HELIOTROPIUM /o- j Heliotropio con hojas en-
cosum///j lineari-lanceolatis pilo-'Í tre lineares y lanceoladas,

sif , spicis solitariis sessili- % pelosas ; espigas solitarias y
bus. Amoen. Acad. 4. p. 3 94.x; sentadas.

Mili. dia. n.g, ^
Heliotropium minuí , Li-^ Heliotropo menor, con ho*

thospermi foliis, Sloan. jam.'^jas de Lithospermo.

95. hist. I. p. 214. 1. 132. f. 4.x

Can. Heliotropio fruticoso.

Habita en la Jamaica. Of

rasaví

cuín.

Cu- 7. HELIOTROPIUM /o-X Heliotropio con hojas en-

liis lanceolato—linearibusÁtte lanceoladas y lineares,

glahris aveniis , spicis cow-^ lampiñas , sin venas
^ y espi-

jugatis, Burm. ind. 41. t, i6.;>:gas de dos en dos.

He^
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Heliotropium Indicum,'^ Heliotropio Indico , tendi-

procumhení glaucophyllon ,ndo ; con hoja de color garzo;

fioribus alhis. Pluk. Alm. a y flores blancas.

i82.t. 36. f. 3. I
Heliotropium Curassavi-^ Heliotropio de Curasao j

cum
,
foliís Lint umbilicat i. \(:on hojas de Lino con ombli'

Morís, hist. 3. p. 452. Secc.-^go.

II. t. 31. f. 12.
I'

Heliotropium America-X Heliotropio America no, ten-

num procumhens,facie Lini %ddáo , que tiene la traza del

umhilicati, Herm. par. 183. x Lino con ombligo,

t. 183. I

Cast. Heliotropio de Curasao.

Habita en lugares marítimos de la America mas callen^

te. O
Posee el tallo rollizo , muy lampiño y cubierto como de

rocío de color garzo : las hojas lanceoladas , sin venas,

algo obtusas, enterisimas , derechas, con algún peciolo,

unas alternas y otras opuestas : las espigas mellizas , sos-

- tenidas de un pedúnculo común y encorvadas acia atrás :

las corolas blancas , con su fondo de color amarillo-roxo^

y la garganta abierta.

Oricn- 8. HELIOTPvOPIUM /o->> Heliotropio con hojas lí-

tale, liis linearibus glabris flt;e- aneares, lampiñas , sin venasf

niis ,jioribus sparsis latera-'kñoxQS esparcidas y laterales.

iibus, >:

Cast. Heliotropio Oriental.

Habita en la Asia. Q
Es planta pequeña y rastrera : sus hojas son lineares y al-

ternas : IsLsfiores casi sentadas , alternas, solitarias y es-

parcidas entre las hojas.

Gna. 9. HELIOTROPIUM /o-X Heliotropio con hojas li-

íjliaio-
¡j¡^ linearibus obtusis tomen-'ánesires , obtusas , tomentosas;

tosis, pedunculis dichotomiSj^.pQáuncnlos ahorquillados ;

spicarum fioribus quaternis,l ñores ¿q las espigas de qua-

caulefrutescente.]¡Lcq.Amei:.^:^iTO en quatro; y tallo frutes-

2^ t. 173. f. 1 1. Morís, hist.ycente.

3. Secc. xi,t, 28. f. 6. ^
He-
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Heliotropium arboreumX Heliotropio arbóreo , mari-

maritimumtomentosum,Gna-%úmo , tomentoso 5 y de hojas

phalii Americanifoliis.SlodLn, >; como las del GnaphaÜo Ame-
jam. 93. hist. i. p. 213. -^Jricáno.

Heliotropium Gnaphalo-^ Heliotropio Americano,
des-, littorswn j/rí^í/cejcewTXfrutescente, parecido al Gna-
^mer/cí?«wm.Piuk.Alm»i82.Xphalio, y que se cria en las

1. 193. f. 5. J: playas del mar.

Cast, Heliotropio como Gnaphalio.

Habita en lugares marítimos de la Barbada y Jamaica, j^

223. Género MYOSOTIS. * DiII. gen. 3.

CAR, GEJV. IJ-AT,

Cal. Periantio medio hendido en cinco partes , oblongo

,

derecho , agudo y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tubo cilindráceo

y corto: borde plano, medio hendido en cinco laci-

nias escotadas y obtusas : la garganta cerrada con cin-

co escamitas convexas, eminentes y arrimadas por su
extremidad.

EsTAMB. Filamentos cinco, cortísimos, puestos en el cuello

del tubo de la corola : con las anteras muy pequeñas

y cubiertas.

]PisT. Gérmenes quatro : estilo filiforme , del largo del tubo

de la corola : con el estigma obtuso.

Peric. ninguno : el cáliz mas crecido y derecho fomenta en

su seno las semillas.

Sem. quatro , aovadas ,
puntiagudas y lampiñas.

Obs. se hallan algunas especies con aguijones que remata»

en anzuelo.

ESPECIES,

Scor. i.WlO^OTlS seminibus^ Myosotis con semillas li-

Fdes
" l^'^'^l'^^

j
foliorum apicibus'h sa.s ; y los ápices de las hojas

callosis. Roy. Lugdb. 404. X callosos.

^ Myosotis arvensis, $ Myosotis arvense. »

Myosotis foliis hirsutis,% Myosotis de hojas con pe-

Hort. Clifif, 4^. ^lo áspero.

Scor^
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Scorpiurus annuus , radi- ;< Escorpiuro annuo , con la

ee exigua. Hall. helv. n. 590.x raiz delgada y pequeña.

Lithospermum arvensc i Lithospermo arvense , mC'

minus. Tourn. p. 137. % ñor.

Echiumscorpioides arven-'i Echio arvense, parecido á

te, C. B. P. 254. '^la planta llamada Scorpioides.

X {por tener la espiga de sus

''Aflores revuelta como la cola

i del Alacrán),

Lithospermum arvense \ Lithospermo arvense , me-

minus '^ florihus luteis, vel-'-nor-^ con flores de color ama-

lúteo cxruleis, Tourn. p. 137. jrillo , ó entre amarillo y ce-
'/; rúleo.

fí
Myosotis palustris, X Myosotis palustre. ^

Scorpiurus radice longa'% Escorpiuro ú cola de ala-

fibrosa perenni. Hall. heiv.Jcrán con raiz larga, fibrosa

n. 591. ty píírenne. {acaso es especie

^ distinta de la variedad a ).

Lithospermum palustre i Lithospermo palustre, me^
minus

, flore cceruleo, Tourn. x ñor 5 con la flor cerúlea,

P- Í37-
I

Echium scorpioides palus-y:^ Echio palustre, parecido

tre. C. B. P. 254. ^al Escorpioide.

Scorpioides solisequium^ Escorpioide que sigue al

flore majore cceruleo, B. hist.
J
sol , con la flor mayor y de

3. p. 589. A color cerúleo.

Myosotis foliis glabris,/y Myosotis con hojas lampí-

Hort. Clifí: 46. jñas.

Scorpiurus palustris pe-\ Escorpiuro palustre
,
pe-

tennis , viridioribus foliis.^- renne^ con hojas mas ver^

Moris. hist. 3. p. 451. Secc.Hdes.

1 1 . t. 3 1 . f. 4, I
^ Echiíim scorpioides mínus,yf Echio menor, como Escor^

flosculis luteis, C. B. P. 2 54.Apioide 5 con florecitas amari-
Prodr. 119. -"llas.x.

Cast. Myosotis (ú oreja de ratón ) como Escorpioide.
Habita en los campos áridos de Europa : en los contornos

de Madrid y otras partes de España.Q La variedad p en
lugares aguanosos. Qf

iVIYO-
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p,.i,^i.
2. MYOSOTIS seminibus:^^ Myosotis con semillas li-

cosa, lavibusy caule fruticoso lce-9.s^ j tallo fruticoso y liso.

vr. X

Cast. Myosotis fruticosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^

Arroja el tallo del largo de un pie , leñoso
, perenne , con

muchas ramas en su extremo que producen las flores

:

las hojas alternas , lineares , casi Jisas, con pelos claros

y apretados á ellas : las espigas terminales , ladeadas y
sin pedúnculo : las flores y frutos muy pequeños,

Vii-^i- 3. MYOSOTIS seminibus'K Myosotis de semillas con
ultiña. aculeato-glochidibus ,

foliis.^a.guijonc¡tos que rematan en
ovato-oblongis , ramis diva-?, dos puntitas muy pequeñas y
ricatis. Mili. did. n. i, } encorvadas^ hojas entre ao-

J vadas y oblongas
j y ramas

•J
desparramadas.

Cynoglossum Virginia-'^ Cynoglosa de Virginia,

nurn
, flore & fru&u w/m-Xcon flor y fruto muy peque-»

mo, Moris. hist. 3. p. 449.x ños.

Secc. II. t. 30. f^ 9- X

Cast. Myosotis de Virginia.

Habita en la Virginia. Q
Tiene las semillas fíxadas por su base, anguladas, desnu-

das en su lado interior
, y derechas, como en la siguien-

te : qI fruto {el cáliz con las semillas) inclinado j y las

hojas grandes.

Lap. 4. MYOSOTIS seminibus'^^ Myosotis de semillas con

P"'»' aculéis glochidibus
,

/c/Z/x Jaguijoncitos que rematan en

lanceolatis pilosis. ¥ioi.T>din.láos puntitas muy pequeñas y
1,692. ÍJ

encorvadas 5 hojas lanceola^

X das y pelosas.

Lithospermum seminibus\ Lithospermo con semillas

eclinatis. ViOYi. C\i^. 46. =^ erizadas.

Cynoglossum foliis lanceo- A Cynoglosa con hojas lan-

latis
, flor ibus in /b/Zorw?» ¡Recoladas; y flores casi senta-

alis subsessilibus, Guetc . x das en las axilas de las ho-

stamp. I. p. 92. ¿jas.
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Cynoglossum minus. C. B. -^ Cynoglosa menor.

P. 257. B. hist. 3. p. 600. ij

Buglossum angustifolium,% Buglosa de hoja angosta
;

semine echinato, Tuurn. p. x y con semilla erizada.

Cynoglosía minar, monta- :^ Otra Cynoglosa menor

,

na , serótina altera. Colum. a montana y tardia.

ecphr. I. p. 179. t. 180. x

Cast, Myosotis lappula ó con semilla como la del lam.pazo.

Habita en tierras arcillosas, cascajales y murallas de Eu-
ropa : en los contornos de Madrid y otras muchas par-

tes de España. Q
Apula. 5. MYOSOTIS seminihus'^ Myosotis de semillas des^

' nudis ffoliis hispidis, race- Á nuda.s
',
{sin aguijones) hojas

w/i'/o/ioi'ij'. Piuk.phyt.t. 1 6.x con pelo rígido; y racimos

í^ 5:. ^íbliosos.

Lithospermum seminihus% Lithospermo con semillas

Icevibus , corollis vix ca/y- J lisas ; corolas apenas mas lar-

cem superantibus ,foli is lan- ')ga.s que el cáliz j y hojas lan-

ceolatis, Roy. Lugdb. 405. óceoladas.

Echium luteum minimum.'^ Echio muy pequeño, con
C. B. P. 254. X la flor amarilla.

Echioides lútea ^ mimma,% Planta parecida al Echio,
apula, campestris. Colum. J campestre , de Pulla, muy
ecphr. I. p. 184. t. 185. j pequeña; y con flor amarilla,

ÍAnchusa lútea mínima.^ Anchusa muy pequeña 3

Lob. ic. 3 1 2. j con flor amarilla.

Buglossum angustifolium <, Buglosa annua , muy pe-

luteum , annuum , minimum. % quena ; de hoja angosta, y fioi

Tourn.'p. 134. <Umarilla.

Cast, Myosotis de Pulla ó Apulia.

Habita en Italia y Narbona : en los contornos de Madrid
señaladamente en el arroyo de Cantarranas y en otras

partes de España. Q

k¿9>
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S24. Género LITHOSPERMÜM. * Tourn, t. 55.

CAR, GEir. XfuiT,

Cal. Periantio oblongo , redo , agudo y persistente
, par-

tido en cinco lacinias alesnadas y aquilladas.

Cor. de un petalo , á manera de embudo, del largo del cá-

liz ; tubo cilindráceo : borde medio hendido en cinco

partes , obtuso y derecho : con la garganta abierta

y desnuda.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos : con las anteras

obiongas y colocadas en la garganta de la corola.

PiST. Gérmenes quatro : estilo íiliíorme, del largo del tubo

de la corola : con el estigma obtuso y hendido en dos

partes.

Peric. ninguno : el cáliz extendido y mas largo que las se-

millas 5 contiene á estas en su seno.

Sem. quatro , aovadas ,
puntiagudas , duras y lampiñas.

Obs. el Lithospermum dispermum tiene solamente dos se-

millas de una celdilla j con los cálices como hincha-

dos y enrejacios.

cjíjíjíc, ge^er, j>e tourn-, p. 137.

LsLflor es de uri petalo , á manera de embudo, y hendi-

da en muchas partes : del cáliz , cortado hasta su base , sale

el pistilo acompañado de quatro embriones ó gérmenes, que

pasan á otras tantas semillas casi redondas , duras , alisa-

das y relucientes j las quales maduran en el mismo cáliz

mas ensanchado.

ESPECIES,

otfici- I. LITHOSPERMUM xe-^: Llthospermo con semillas

í^''^*e. winibus Icevibus , coro//// x lisas j corolas apenas mas al-

vix calycem superantibus ,ktas que el cáliz j y hojas lan-

foliis lanceolatis, Sabb. hort, ^ ceoladas.

rom. tom. 2. t. 29. MauMed.^

p. ^0. A

Li
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Lithoípermum majas erec- -X Lithospermo mayor, levan.

f«m. C. B.P. 2 58.Toum.p.Xtado.

t
Lithospermum sive Mi~\ Lithospermo ó Miio del

íium sohs. B. hist. 3. p. 590. J sol.

Lithospermum arvenseA Lithospermo arvense.
Tabern. p. 850. %

Lúhjspermum minus .\ Lithospermo menor.
Düd. pempt. 83. Matth. 918. J

Cast. Lithospermo oficinal. Farm. Milium solis

^f''n/U
^^^''" pedregosos de Europa: en los contornos

de Madnd y en las demás provincias de España. %hA Lithospermo que se cria en el Canadá, está todo cubier-
to de pelo áspero.

Propied. La semilla és anodina y diurética: expele el cal
culo y arenas

, corrige la acrimonia de la orma
, y Um^

pía el mucilago viscoso de los riñones,

ven^e'
.^^ ^^ITHOSPERMUM ..-.X Lithospermo con semillas

^'^^^'' miml^us rugosis
, coro///4 rugosas

; y corolas apenas
vtx calycem superantibus.%m^ largas que el cáliz
Oed. Dan. t. 456. {;

LitJwspermum arvense ,Í Lithospermo arvense , con
radies rubra. C. B. P. 258. ^la raiz encarnada.

Buglossum arvense an-h Buglosa arvense , annuanuum
, Lnhospermí folio .Xcon hoja de Lithospermo '

Tourn. p. 154. g
Echioides alba, Column.l Planta como Echio , con la

'•^•íSj. ifíor blanca.

Cast. Lithospermo arvense.
Habita en los campos de labor de Europa : en los contor-

nos de Madrid y en las demás provincias de España. Q
gin.a': ,..2- LITHOSPERMUM /.-K Lithospermo con hojas ca-
mim. ^^'^ subova.ibus nervosis ,^si ovales , nerviosas: y coro^

corolhs acuminatís. Miil .
x las puntiagudas

ái6k. n. 4. -^

Lithospermum corolhrum^ Lithospermo con las laci-
lacimis acummatis hirsutis, \m^s de las corolas puntiasu.
Gron. virg. 140, a das

, y con pelo áspero.
TOM.11. X) Li
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Lithospermum latifoliumt Lithospermo de Virginia ,

Virginianum
, flore íz//'/io H con hoja ancha ; flor blanque-

longiore. Moris. hist. 3. p. | ciña y mas larga.

447.Secc. ii.t. 28. f^ 3. Rai.^

Suppl. 272. '¿

Cast. Lithospermo de Virginia.

Habita en la Virginia.

Los puntitos de que están salpicadas las hojas son excava**

dos, y de los mas anchos sale una cerda.

Orlen- 4. LITHOSPERMUM rí?->> Lithospermo con las ramas
wle. ^¡j floriferis laí eralibus jil^teralt^s floriferas ; braéteas

hraSfeis cordatis amplexicau-%áQ figura de corazón, y am-

libus. Syst. veg. p. 156. 'Jj plexicaules ó que abrazan el

J tallo.

Anchusa {OúentdWs) vil~^^ Anchusa [Oriental) con
loso-tomentosa, ramis flori-)¡ vello tomentoso ; ramas y flo-

busque alternis axillaribuSf^ res alternas , axilares j y brac^

braheis ovatis. Spec. pl. 2. V teas aovadas.

p. 191. Mili. dia. n. 4. Pall.|

it. 3. p. ÓÓ5.
I

Buglossum Oriéntale,flo'^ Buglosa Oriental, con flo£

re lúteo. Tourn. corol. 6. :"• amarilla.

Buxb. cent. 3. p. 17. t. 29.x
Dill. elth. 60. t. 52. f. 60. jj

Cast. Lithospermo Oriental.

Habita en Oriente. Q
Produce el tallo estéril ó sin flores , derecho y con algunos

pelos claros : las hojas lanceoladas , mas angostas en su

base , enterisimas , obtusas , en ambas superficies , con

pelos que arrojan un humor como rocío : las ramas flori-

feras
, y que salen de las axilas de las hojas inferiores ,

acompañadas de bradeas de figura de corazón, menores

y con pelo como el de las hojas : las flores algo pedun-

culadas , amarillas , á manera de embudo , sin convexi-

dades
, y su garganta abierta : los estambres mas cortas

que ei tubo ; y sus anteras negras.

LI^
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Purpu. S' LITHOSPERMUM se~^^ Lithospermo con las semi«

^^}^^^^'^- minibus Iccvibus , corollis ca-^llas lisa.s'j y las corolas mu-
lycem multoties Jw^er¿z/z/f-Xcho mas largas que el cáliz.

bus. Jacq. Aust. t. 14. a^

Lithospermum caule pro- i Lithospermo con el tallo

cumbente , radicato , ramis^tenáido
, que arroja raices; y

foralibus ereÜis. Hall. helv. J ramas de las flores derechas,

n. 596.
. i .

•
Lithospermum majus . X Lithospermo mayor.

Dod. pempt. 83. %
Lithospermum minus, re-^ Lithospermo menor, rastre^

pens , latifoUum. C. B. P.j^ro; y de hoja ancha.

258. Tourn. p. 137. ^
Lithosperynnm repens ma-"^ Lithospermo mayor, ras-»

jus, Clus. hist. 2. p. 163. > trero.

Cast, Lithospermo purpúreo-cerúleo.

Habita en los bosques y junto á los caminos de Ungría
Inglaterra , Alemania j Francia é Italia : en las faldas de
los Pirineos, Real Sitio de San Ildefonso , contornos de
Madrid y en otras partes de España, lif

I

Fruii- 6. LITHOSPERMUM /r«-<f Lithospermo fruticoso, con
cosum

^y^^j.^^
j

foliis //;2ear/¿'wj' X hojas lineares, erizadas; y es-
fe hispíais, staminibus coro/- <) tambres que igualan á la co-
^ lam cequantibus. Mili, did.xroia.

n. ^ I
Anchusa lignosior Mons-\ Anchusa mas leñosa

, de
peliensium

,
^^ore í^ío/ízc^o. J los de Mompeller, conlafloE

Barr. ic. 1168. X violada.

Anchusa angustifoUa* C. <;> Anchusa de hoja angosta*
B.P.255.

I
Buglossum frúticesum ,X Buglosa frutescente

, cori

rosmarini folio, Tourn. p. >¡ hoja de Romero.
134. Garid. aix. 68. t. 1$.

'"

0( Anchusa arbórea, Alp . >^ Anchusa arbórea,
exot. 67, t. 68. ^

D2 Bu'
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Buglossum Samium fru-'f, Buglosa de la Isla de Sá-

tescens
,

foliis rosmarini% mos, frutescente ; de hojas co-

ohscurs virentibus lucidis ^Jmo las del Romero, con pelo

htrsutis. Tourn. corol. ó, $ áspero ^ y color verde obscu-

>'ro lustroso.

Cast. Lithospermo fruticoso.

Hal^ta en la Isla de Sámos
, y en la Europa Austral : en el

Real Sitio de Aranjuéz , montes de Cuenca y Asturias

y en otras partes de España. ^

Dis- 7. LITHOSPERMUM se-'^ Lithospermo con dos se-

mmibus duobus , calycibusf^mWXdiS
5 y cálices abiertos.

patentibus.L'mn.áQcsid. i . t.7. t

Cerinthe foliis lanceola- 2 Cerinthe con hojas lanceo-

tis , caulibus ramosis
, flori-y^ ladas ^ tallos ramosos ^ flores

bus vix calycem x^^^erc^;^//-•^(coro/í^J) que apenas exceden
bus

,
frudtibus cancellatis. ^ al cailz ; y frutos enrejados.

Quer. Flor. Hispar. vol. 4.K

p. 145:. t. 25. I
Messerschmidia (cancella-x Messerschmidia {enrejada)

ta) foliis lanceolatis hispi^'6de hojas lanceoladas , con
dis, capsulis cancellatis. Sy-Apelo rígido

5 y capsulas enre-

nup. stirp. Arag. t. i. f. 2. Xjadas.

Cast. Lithospermo de dos semillas.

Habita en las cercanías de Madrid , señaladamente por ci-

ma del arroyo de Cantarranas : en los llanos de la Azúa
del Real Sitio de Aranjuéz : eu Aragón y otras partes de
España.

No tiene mas que dos simientes con su celdilla cada una.

El caraóler específico de Linneo no es suficiente para

distinguir esta especie.

Echa la raiz fibrosa
, y perece cada año : los co^

fíledones casi redondos , enteros
,
planos , horizontales

,

gordiios , ásperos ; con sus piececitos anchos y unidos

:

el tallo herbáceo, del largo de un palmo, poco mas ó me-
nos , rolhzo , erizado , con dos ramas (rara vez mas) dere-

chas y mediocres: las hojas del tallo alternas , sentadas,

á manera de lengüetas , muy extendidas , ó encorvadas acia

atrás , acanaladas , obtusas , erizadas , algo ásperas , á^l

largo de una pulgada y sin venas ; las ds las ramas lanceo-

la^
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laclas , agudas , derechas y mas pequeñas que las del tallo

:

las flores alternas , ladeadas , opuestas á las hojas de las

ramas ; con sus pedúnculos cortos , rollizos y erizados : el

caiiz cilindrico ,
persistente, partido en cinco lacinias ales-

nadas , redas , erizadas
,
poco mas cortas que la corola que

es de un petalo , menuda, y de color cerúleo blanquecino

:

su tubo rollizo : el borde algo plano , hendido en cinco par-

tes : con s\x garganta 3ih\Qn2L'. cinco estambres cortísimos

que apenas se pueden descubrir sin el auxilio del micros-

copio : dos gérmenes : el estilo filiforme , mas corto que los

estambres : ningún pericarpio , en cuyo lugar se halla el

cáliz del fruto, grande, con sus hojuelas lineares, encor-
vadas acia adentro , que por el ápice se arriman entre sí, y
fomenta las semillas en su seno : semillas dos , aovadas ,

lisas
,
puntiagudas y convergentes. Linn, decad, en el lu-

gar citado.

Es planta del largo de un pie. Arroja la raiz fibrosa

,

de color que tira á roxo: los tallos pelosos y con ramas: las

hojas radicales \a.nceola.áas , algo obtusas, del ancho de
dos lineas

,
poco mas ó menos y con pelo rígido ; las del

tallo del mismo modo 5 aunque gradualmente mas angos-
tas : la inflorescencia racimosa: las flúores cerúleas y peüun-
culadas ; el cáliz partido en cinco lacinias lineares : la co-

rola á. mSinera. de embudo: su tubo casi cilindrico: y el

horde hendido en cinco partes: cinco estambres cortísi-

mos , insertos en el tubo : con las anteras sencillas : el

germen aovado y agudo : el estilo corto , filiforme
^ y el

estigma obtuso: la capsula coriácea, con ombligo cuyo
seno es obtuso , señalada con quatro prominencias

, y de
dos celdillas: una sola semilla en cada una de ellas

, por
una parte convexa, y por la otra angulada. Synop. stirp,

Arag. en el lugar citado.

Te- 8. LITHOSPERMUM/o-X Lithospermo de hojas en-

íum!°"
^""^ ^ineari'lanceolatis stri-t tre lineares y lanceoladas,

gosis, corollis filiformibus.% con aguijoncillos rígidos
5 y

Suppl. p. 130. X corolas filiformes.

Buglossum Chium, arven-\ Buglosa de la Isla de Chio,
se^ annuum , Liihospermi /o-Jarvense , annua j con hoja de
lio

, flore cosruleo. Tourn. co- ^ Lithospermo
; y flor cerúlea.

rol. p. 6. :<

Cast.
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Can. Lithospermo de flor delgada.

Habita en Egipto. La Tourette. Q
Es planta parecida al Lithospermo arvense ; aunque mas

pequeña. Produce el tallo derecho , filiforme , con uno ú
otro ramo, y algo velloso : las hojas alternas , sentadas,

algo obtusas, con los aguijoncitos ó pelos muy cortos: los

cálices ó frutos de las ramas ladeados , con el piececito

muy corto , alternos , á el lado de las hojas , oblongos y
partidos en cinco lacinias: las corolas muy menudas, de

color cerúleo : su tubo del largo del cáliz : con el bords

muy pequeño,

32 5. Género ANCHUSA. * Buglossum Tourn, ?. 53.

CAR, GEN-, NAT.

Cal. Veriantio dividido en cinco partes , oblongo , rollizo,

agudo y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tula cilindrá-

ceo , del largo del cáliz : borde medio hendido en cin-

co partes, entre derecho y extendido, obtuso : la gar^

ganta cerrada con cinco escamitas convexas, emi-

nentes , oblongas y arrimadas entre sí.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos ,
puestos en la gar-

ganta de la corola: con las anteras oblongas, echa^

das y cubiertas,

PiST, Gérmenes quatro : estilo filiforme , del largo de los

estambres : con el estigma obtuso y escotado.

pERic. ninguno: el cáliz mas crecido y derecho contiene

las semillas en su seno.

Sem. quatro , algo oblongas , obtusas y gibosas.

Ojjs. el tubo de la corola es prismático en su base. JVer"

nisch,

CARACT, GEJSTER, 2)E TOVRN; p. I33.

Ha. flor es de un petalo, á manera de embudo, y hendido

en muchas partes: del cáliz, cortado hasta su base, sale el

pistilo , acompañado de quatro gérmenes que pasan á otras

fantas semillas semejantes á una cabeza de vivora, y que

maduran en el mismo cáliz muy ensanchado.
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ESPECXES.

1. ANCHUSA foliis lan~^ Anchusa con hojas lanceo-

ccolatis , spicis ímhricatisilídas', espigas apiñadas y la-

sccujidis. Oed. dan. t. 572. ideadas,

Sabb. hort. rom. 2. t. 24. í*

Mat. Med. 60. |
Buglossum angustifolium J Buglosa mayor, de hoja an«

tnajus
, flore albo vel cícrw-'jgosta; con la flor blanca ó

leo. C. B. P. 256. Tourn, p. y azul.

134- I
Buglossum sylvestre, ma- a Buglosa silvestre , mayor

jus, nigrum. C. B. P. 2 56.>-y negra,

Segu. ver. i. p. 214. x

Cast. Anchusa oficinal. Farm. Buglossum.
Habita en los campos de Europa : es frequente en España
y en los alrededores de Madrid. If

Unas ramas salen de las axilas de las hojas y otras del

mismo tallo.

pROPiED. Toda la planta es viscosa , diurética y expeSio^

rante : sus flores también pectorales
, y pasan por cor-

diales, has mismas flores , con el alumbre de roca , tí-

ñen de color verde,

2. ANCHUSA racemis\ Anchusa con racimos casi
' subnudis conjugatis. Mili. K desnudos y de dos en dos.

did. n. 2. X

Buglossum foliis lingui- % Buglosa con hojas lingui-

formibus asperis , spicis su-^ formes ó á manera de lengua,

premis gemellis. Hall. helv. y ásperas; y las espigas de mas
n. 599. >> arriba meéiízas.

Borago sylvestris peren-t Borraxa silvestre, perenne;

nis
, flore rufo kermesino.%con\a. ñor de color bermejo

Zan. hist. 49. t. 20. >5 carmesí.

Buglossum angustifolium9^ Buglosa menor, de hoja

• minus. C. B. P. 256. Moris. § angosta,

hist. 3. p. 438. Secc. II. t.'jj

26. f. 4. Tourn. p. 134. x

Cast. Anchusa de hoja angosta.
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Habita en Italia y Alemania. Qf
Es muy semejante á la precedente j pero las hojas del tallo

se hallan ccn algunos dientes en sus márgenes , ásperas

con espinitas, adelgazadas por su base, sin que sean

entre aovadas y lanceoladas.

Undii- 3. ANCHUSA strigosa ^^ Anchusa muy áspera , con
lata,

foijis linearihus dentatis ,Í^ho]3LS lineares , dentadas j

pedicellis hraB.ea miñoribus, a \iitcecitos mas pequeños que

calycibus friiSiiferis iriflatis, ila. bradea ; y cálices del fru-

Miil. dn5t. n. 3. t. 29. Gmel.íto hinchados.

it. 1. 1. 37. Bocc. Mus. t. 77.

1

Bugiossum Lusitamciim y'y Buglosa de Portugal, con

Echa folio undulato. Tourn. ) hoja como la del Echio , on-

p. 134. Xdeada.

Anchusa angustis denfa-i^ Anchusa de España , con

tis foliis , Hispánica, Barr.J hojas angostas y dentadas.

ic. 578. I

Cast, Anchusa ondeada.

Habita en los prados de Siberia y Portugal : en el Real

Sitio de Aranjuéz, Extremadura, Monserrate y en otras

partes de España.

Tinc- 4. ANCHUSA tomentosafh Anchusa tomentosa , con
tona.

j:qIj¡^ lanceolatis o/'^wj/j" ,X hojas lanceoladas, obtusas; y
staminibiis corolla ¿r^z^/or/"--! estambres mas cortos que la

bus. Mat. Med. p. 60. acoróla.

Lithospermum villosum ,x. Lithospermo velloso, con

caulibusprociimbentibus sim-\\os tallos echados y sencillos.

plicibus. Sp. pl. I. p. 132. §

Anchusa puniceis fiori-^h Anchusa con flores de co-

lus. C. B. P. 2 5 5.
•

/: lor como el de las del grana-

I
do.

Anchusa Monspeliaca. B.v Anchusa de Mompeller.

hist. 3. p. 584. I
Anchusa parva. Lob. ic.>> Anchusa pequeña.

578. t
Bugiossum radice rubra ,>^ Buglosa con la raíz encar-

sive Anchusa vulgatíor,jío-fnzáa, ó Anchusa vulgar, con

ribus cosruleis,Tonxn, p. 134,^'^ flores cerúleas,

Cast,
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Casf, Anchusa de tinte.

Habita en Mompeller y Silesia : en el sotülo del jardín de
la Isla del Real Sitio de Aranjuéz , Aragón , Cataluña

,

Asturias y en otras partes de España. Qf

mea
yirgí' 5. ANCHUSA florihus's Anchusa con flores espar-

sparsis , caule glabro, Mill.Xcidas, y tallo lampiño.

día. 5. I
Anchusa minor lutea,Vir->[ Anchusa menor, amarilla,

gtniana , Paccoon indrgenis^áQ Virginia , llamada por sus

didta
,
qua se pingunt Ame- $ naturales Paccoon , con la

ricani. Piuk. Alm. 30. íqual se pintan los America-

^ nos.

Lithospermum Virginia-% Lithospermo de Virginia

,

num, flore lúteo, duplici am~k con la flor doble, mas ancha,

pliori, Moris. hist. 3. p. 447. > y de color amarillo.

Seco. II. t. 28. í^ 4. Rai.l'

Suppl. 273. í^

Cast. Anchusa de la Virginia.

Habita en la Virginia. %

X2L.

Lana- 6. ANCHUSA foliis vil- 6 Anchusa de hojas vellosas^

lods, calycíbus hirsutis, j-^a-K cauces con pelo áspero
; y es-

minibus corolla longiorihus. a tambres mas largos que la co-

Cast. Anchusa lanuda.

Habita en Argel. Brander.

Tiene el tallo sencillo, del largo de un pie: las hojas alter-

nas, lanceoladas, vellosas y algo obtusas: los racimos que
salen de las axilas superiores , con hojuelas , encorvados

acia atrás y muy vellosos : los cálices partidos en cinco

lacinias , lanudos y de color amarillo blanquecino: la co-

rola cerúlea: el neSíario de cinco uñas cortísimas: los es^

tambres casi mas largos que la corola: las anteras echa-

das: y el estilo mas largo.

Scm- 7. ANCHUSA /)eÍM«c«//x-jf Anchusa de pedúnculos

\Ti\¿ ' diphyllis capitatisMiW. did. % puestos en cabezuela , y con
n. 6. Sabb, hort. rom. vol. 2.>>dos hojuelas.

t. 23. X
Bu-
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Buglofsumlatifolíumsem-^ Buglosa de hoja ancha

5

pervirens. C. B. P. 256. Mo- x siempre verde,

ris. hist. 3. p. 437. Secc. n.^
t. 26. f. 2. Tourn. p. 134. ¿

Cast. Anchusa siempre verde.

Habita en Inglaterra : en los jardines del Real Sitio de
San Ildefonso , en el Paular de Segovia , Pirineos de Ca-
taluña , Moncayo de Aragón y en otras partes de Espa-
ña. ^^

Echa los talloí desde los lados de la cabeza de la raiz , de-

rechos y erizados : ias hojas aovadas , rayadas, peciola-

das , apartadas , y con manchas blancas : los pedúnculos

axilares , de muchas flores , con dos bradeas ú hojuelas

opuestas , sentadas, entre lanceoladas y aovadas ; las co^

rolas cerúleas j y con el tubo corto.

226. Género CYNOGLOSSUM. * Tourn, t, sj,

Omphalodes Tourn. t. 58.

CjíR, gejv. nat.

Cal. Periantio dividido en cinco partes , oblongo , agudo

y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo , del largo del cá-

liz ; tubo cilindráceo , mas corto que el borde , el qual

se halla medio hendido en cinco partes y obtuso : la

garganta cerrada con cinco escamitas convexas, emi-

nentes y arrimadas entre sí.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos ,
puestos en la gar-

ganta de la corola : con las anteras casi redondas y
descubiertas.

PiST. Gérmenes quatro : estilo alesnado , del largo de los

estambres y persistente : con el estigma escotado.

Peric. ninguno ^ pero se hallan quatro caxitas ó arilos de

las semillas deprimidos , casi redondos , mas obtusos

acia afuera , ásperos, sin abrirse , algo planos en su la-

do exterior y fixados por su ápice.

Sem. quatro, casi aovadas, gibosas, puntiagudas y lam-

piñas.

Obs,
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Ob3. la esencia del género consiste en los quatro arilos con

una sola semilla cada uno ¡ fixados pur su ápice' al es-

tilo.

GARACTERKS GEN-ERICOS T>E TOURJVETORT, p. 139»

La. flor es de un petalo , á manera de embudo , hendi-

da en muchas partes : del cáliz sale el pistilo , que pasa é
fruto de quatro capsulas, ásperas, llenas de una semilla pU'»

na, y fixadas al receptáculo piramidal y quadrilatero.

oMphajlodes, tourn: p. 140.

La flor es de un petalo , en forma de rueda y hendido

en muchas partes : del centro del cáliz sale el pistilo que

pasa á fruto de quatro capsulas cóncavas , ó con ombligo,

que en algún modo representan un canastillo , llenas de

una semilla plana j y fixadas en el receptáculo piramidal y
quadrilatero.

ESPECIES.

Offici- I. CYNOGLOSSUMxííí-^^ Cynoglosa con estambres

minihus corolla brevioribus, hmsLS cortos que la corola j ho-

foliis lato-lanceolatis tornen-':^ }a.s entre anchas y lanceola-

tosis sessilibus. Mat. Med.jjdas, tomentosas y sentadas.

p. 64. X

Cynoglossum vulgare, B.;í^ Cynoglosa vulgar,

hist. 3. p. 598. i
Cynoglossum, Dod. pempt. ^ Cynoglosa.

54. í
Cynoglossum fru&u echi- >> Cynoglosa con el fruto eri-

nato ,foliis imis petiolafis ^^zcLÚo j las hojas de mas abaxo

caulinis sessilibus amplexi- x pecioladas ; y las del tallo

caulibus. Scop. carn. i. p.
JJ
sentadas y amplexlcaules.

439. n. 2. ed. 2. n. ipr. J

Cynoglosnim foliis lan-'^ Cynoglosa con hojas entre

ceolato-ovatis , corollis cti/v-X lanceoladas y aovadas; y co-

í'ewíe^«a«íi¿'wj.Roy.Lugdb.v rolas que igualan ai cáliz.

405. t

Cy
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Cynoglossum majus vul-^, Cynoglosa mayor y vül*

gare,£,, B. P. 257. Tourn.Xgar,

p. 139. X

M Cynoglossum maximtim:) Cynoglosa de Flandes
^

belgicum, C. B» P. 2 5 7J;^ muy grande. <«

Tourn. p. 139. %
§> Cynoglossum sem^ervi-'% Cynoglosa siempre ver-

rens, C. B. P. 257. Jde. ^

Cast, Cynoglosa oficinal, vulgo : Lengua de perro , ó Vi-
niebla.

Habita en Europa entre cascajales : en las márgenes de los

campos de Cataluña , Aragón , Alcarria , lugares de
Guadarrama y los Molinos, y en otras partes de Espa-

ña. (/
pROPiED. La corteza de la raíz es mucilaginosa

, y de olor

pesado , amarga , astringente y algo narcótica ; se usa
en la tos, para detener las fluxiones , y dulcificar los

humores acres. Toda la planta es igualmente narcótica^

y aplicada exteriormente cura las heridas y úlceras
,

ablanda y resuelve los tumores,

yiig'- 2. CYNOGLOSSUM /o-
;if

Cynoglosa de hojas entre
' liis spathulato—lanceolatis t de figura de espátula y lan-

lucidis basi trinerviis , ¿TíZ^r-Aceoladas , lustrosas , con tres

tea pedunculorum amplexi'% nervios en su base ^ y la brac-

c¿?«//. Syst. veg. p. 157. Mill.;x;tea de los pedúnculos que

diét. n. 5. J
abraza el tallo.

Cynoglossum foliis ample-% Cynoglosa con hojas que

xicaulibus. Gron. virg. 1 9. K abrazan el tallo.

Moris. hist. 3. Secc. 1 1. 1. 30.!^

Cast. Cynoglosa de Virginia.

Habita en la Virginia. Q
.

^}^''- 3. CYNOGLOSSUM co-h Cynoglosa con las corolas

lium." rollis calyce duplo longiori-%a\ doble mas largas que el ca-

bus, foliis lanceolatis» Roy.'piz ^ y hojas lanceoladas.

Lugdb. 406. 'k

Cy
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Cynoglossum Creticum,ar-x Cynoglosa de Creta , con

genteo, augusto folio, C. B.J^hoja angosta, y de color de

P. 257. Tourn. p. 140. J plata.

Cynoglossum Creticufn,h Cynoglosa de Creta
, pri-

primum. Clus. hist. 2. p. 162.x mera.

Cynoglossum foliis spa-% Cynoglosa con hojas en
thulatis incanis íomentosis -I forma, de espátula, blanque-

semiamplexicaulibus, Gou.J ciñas , tomentosas, y que
hort. monsp 37. ;| abrazan la mitad del tallo.

Cast. Cynoglosa con hoja de Alhelí.

Habita en la Carniola , Creta y Oriente : en los circuitos

de Madrid : y es frequente en las mas provincias de Es-

paña, c^
Los cálices se hallan al doble mas largos que en las demás

especies. Gov, Las corolas blancas, con venas de color de
sangre.

Propied. Las hojas son vulnerarias como las de la ante-

cedente,

Apen- 4. CYNOGLOSSUM sta~^ Cynoglosa con los estam-
viím\\'^* fninibus corollam íe^¿/ízn/i-)jbres iguales á la corola.

bus. Sabb. hort. rom. 2. t. gd.J
Cynoglossum foliis aspe-^ Cynoglosa de hojas áspe-

ris planis sessilibus , e///p- >> ras
,
planas y sentadas , en-

tico-lanceolatis. Hall. helv.Stre elípticas y lanceoladas.

n. 598.
j^

Cynoglossa montana , ma-'is Cynoglosa montana , muy
xima,frigidarum regionum.%gi2indiQ y de las regiones frias.

Colum. ecphr. i. p. 168. t.>?

170. I
Cynoglossa folio virentiJ.^ Cynoglosa con hoja ver-«

B. hist. 3. p. 600. Xde.

Cast, Cynoglosa Apennina.
Habita en los alpes Apeninos y Campoclarenses : en los

montes altos de Suiza y Harcynia.

CY-
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I^vi- 5. CYNOGLOSSÜM fo- 1 Cynoglosa con hojas entre
gamir.

^^-^-j. l^nceolato-ovatis ^/t?- a lanceoladas y aovadas , algo

Briusculis , calycibus tomen-Xlampma.s ^ cálices tomento-

iosis ,
seminibus /<ez>/¿'WJ'. X sos

5 y semillas lisas.

Syst. veg. p. 157-
. . ^

Cynoglossum arillis gla-^ Cynoglosa con arilos lam-

hris , caule ereCio
, folas el-% piños ^ tallo derecho j hojas

ii^ticis mollibus. Suppl. 130. a elípticas y blandas.

Rindera tetraspis. Pall.x Rindera de quatro escu-

ít. I. p. 48Ó. t. F. f^ 1.2. j)dos.

Cast. Cynoglosa alisada.

Habita en Siberia , Oroburgo y laceo.
"íf

Posee el cáliz de cinco hojuelas ; la corola blanca , hendida

en cinco partes , y sin filamentos : las anteras sentadas

entre las lacinias de la corola : el estilo setáceo : con

su estigma apenas perceptible ; las semillas deprimi-

das 5 agudas por arriba
, y por una y otra parte aladas,

con su margen ancha , estriada , rígida y membranosa ,

y unidas en medio del receptáculo grueso , cónico y ter-

minado con el estilo persistente. Alguna vez se marchita

una ú otra semilla^ pero comunmente se mantienen qua-

tro perfedas , como si fuesen escudos íixados al rededo£

de una columna. Fallas,

Tiene el tallo derecho , del largo de un pie , estriado

y con panojas por arriba : las hojas radicales entre lan-

ceoladas y aovadas ,
pecioladas , blandas y lampiñas : las

del tallo pequeñas y sentadas : el cáliz tomentoso , con sus

hojuelas lineares : la corola hendida en cinco lacinias dere-

chas y paralelas: el tubo del largo del cáliz: las anteras

casi sentadas, lineares y que se abren por sus lados: y qua-

tro semillas como las de la Cynoglosa \
pero lisas. Suppl,

p, 130.

^^'í" 6. CYNOGLOSSUM fo-t Cynoglosa con hojas aspe-

'"^"//ix lineari-lancsolatis jc^z- :^ ras , entre lineares y lanceo-

¿rif, Xladas.

aitaní

cum.

Cy.
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Cynoglossum caule erefio'^ Cynoglosa con el tallo de-

ramoso
,

foliis /a;ííTo/d!/zxJ.recho, ramoso 5 hojas lanceo-

scabris sessilihus, spicis fio- disidas, ásperas, sentadas; y es-

rum longissimis. Mili. did.>>pigas de las flores larguisi-

n. 6. % mas.

Omphalodes Lusitanica% Omphalode de Portugal,

€latior,Cynoghssi folio, To-'^m2LS levantada^ con hoja de

urn. p. 140. '^Cynoglosa,

Cast. Cynoglosa de Portugal.

Habita en Portugal
, y circuito de la Villa de Candelera

en Extremadura. O
Es muy parecida á la especie siguiente j aunque mayor y

mas áspera.

Lini- 7. CYNOGLOSSUM fo-K Cynoglosa con hojas lam^
fblium ///j. lineari-lanceolatis gla- 1 pinas , entre lineares y lan-

bris. Hort. Cliff^ 47. | ceoladas.

Cynoglossum foliis linea-% Cynoglosa con hojas entre

ri-lanceolatis ciliatis
, ^e->> lineares y lanceoladas, pesta-

dunculis axilUribus multi-^ñosa.s; pedúnculos axilares,

Jloris subnudis, Gou. hort. | de muchas flores
, y casi des-

82.
j;>
nudos ó sin hojas.

Cynoglossum minus album,'^ Cynoglosa menor, con flo-

lini foliis glaucis , semine7,iQs blancas; hojas como las

umbilicato. Moris. hist. 3. p.;)idel Lino, de color garzo
j y

44p. Secc. II. t. 30. f. II. j semilla con ombligo.

Cast. Cynoglosa con hoja de Lino.

Habita en Portugal : en el Real Sitio de Aranjuéz , laderas

del Piul de Ribas , Alcarria y otras partes de Espa-

ña. Q
Las hojas son ásperas por encima.

Om. 8. CYNOGLOSSUM re-X Cynoglosa rastrera, con

^^^f^'
pens

, foliis radicalibus cor-y-lsis hojas radicales de figura

datis, Roy. Lugdb. 406. ^de corazón.
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Cynoglossum fruñu gla-'i Cynoglosa con fruto lam-

hro ,folus petiolatis ovatis ,xpiño^ hojas pecioladas, aova-
caule repente. Scop. Carn. >; das j y tallo rastrero,

ed. I. p. 439. ed. 2. n. 190. J
t. 3. I

Borrago minor vernare-'^ Borraxa de primavera, me-
pens

, folio Icevi. Morís, hist. % ñor , rastrera 5 con hoja lisa.

3. p. 437. Secc. II. t. 26A
f-3- i
Symphytum minus , Bor- 6 Symphyto menor , con tra-

raginis facie, C. B. P. 209. ^Jza de Borraxa.

Omphalodes pumila venia >> Omphalode chica , de prí-

Symphyti folio, Tourn. p.|maveraf con hoja de Sym-
140. xphyto.

Cast, Cynoglosa Omphalode. Esta voz significa ombligo.

Habita en la Carnioia , Portugal , Galicia y otras partes de
España. 7f

227. Género PULMONARIA. * Tourn. t. 55.

Cerinthoides Boerh.

CAR. GEI^, AT^T,

Cal. Periantio de una pieza , con cinco dientes
, prismáti-

co 5 de cinco lados y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo; tubo cilindráceo,

del largo del cáliz : borde medio hendido en cinco

partes , obtuso , entre derecho y extendido j y la gar^-

ganta abierta.

EsTAMB. Filamentos cinco, puestos en la garganta y cortí-

simos : con las anteras derechas y arrimadas entre sí.

PisT. Gérmenes quatro : estilo filiforme , mas corto que el

cáliz : con el estigma obtuso y escotado.

Peric. ninguno : el cáliz sin mudarse fomenta las semillas

en su fondo.

Sem. quatro , casi redondas y obtusas.

Obs. la Cerinthoides de Boerhave , se dintinguíó solamente

por el cali'^i mas corto que el tubo de la corola.

CA^
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cjiract, gener, de tourn-ef. p. 135.

La flor es de un petalo, á manera de embudo, cuya
paite superior, hendida en muchas lacinias , se parece en
algún modo á una bacía : del cáliz tubuloso , comunmente
con cinco lados

, y hendido en cinco partes , sale el pistilo

acompañado de quatro embriones ó gérmenes que pasan á
otras tantas semillas que maduran en el mismo cáliz ensan^
chado.

ESPECIES CON- EL PERIANTIO DEL LARGO DEL TUBO
DE LA COROLA,

g^^V I. PULMONARIA M'-f^ Pulmonaria con las hojas
£)lia. radicalihus lanceolatis» Roy. X radicales lanceoladas.

Lugdb. 404.
I

Pulmonaria alpina angus-\ Pulmonaria alpina, de Ita^

tofolio , Itálica. Bocc. Mus. § lia , con hoja angosta,

par. 2. p. lio. t. 86. Tourn,^

p. 136. %
Pulmonaria quinfa Pan-% Pulmonaria quinta , de

nonica, Clus. hist. 2. p. 1 70. >; Pannonia.

Cast. Pulmonaria de hoja angosta.

Habita en Pannonia, Suiza, Suecia, Alemania : en los mon-
tes de Asturias , Burgos y en otras partes de España. ^

Se diferencia solamente de la especie siguiente por las ho-
jas angostas,

orfina- 2. PULMONARIA foliis'§ Pulmonaria con las hojas
^ radicalihus ovato-cordatis ArsiáicsLlQs ásperas; entre ao-

scahris. Mat. Med. 61. Oed.Xvadas y de figura de cora*

Flor. Dan. t, 482, Sabb.\zon,

hort. rom. vol. 2. t. 26. X
Pulmonaria foliis radica-'^ Pulmonaria con las ho'as

libus in petiolum ¿íecwrrew- 6 radicales escurridas ó alarga-

tihuSy caulinis sessilihus J^-Kdas en peciolo; las del tallo

miamplexicaulibus. Scop *;< sentadas y que le aora^an
Carn. ed. i. p. 442, ed. 2.Jlamitad.
n. 104. ^

TOM. XI, E Sym^
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Symphytum maculosum ,y Symphyto manchado , ó

sive Pulmonaria Iat ifolía, -^Vnlmonsixia. de hoja ancha.

C. B. P. 259. I
Pulmonaria Jtalorum ad% Pulmonaria délos Italia-

Buglossum accedens, B. hist.>Jnos, parecida á la Buglosa.

3. p. 599. Tourn. p. 136. ^

4c Pulmonaria vulgaris , la- A Pulmonaria vulgar , con

tifolia 5 fiore albo, Tourn. p.Xhoja ancha ^ y flor blanca. «

136. X

Pulmonaria non maculoso')^ Pulmonaria con hoja sin

folio. Clus. hist. 2. p. 1 68. Cx manchas.

B. P. 259. \

Cast. Pulmonaria oficinal. Farm. Pulmonaria maculata.

Habita en los bosques sombríos de Europa ; en Cataluña,

Alcarria y otras partes de España. Qf
Propied. Toda la planta es vulneraria

, y pe&oral ^ y se

usa con felices efectos en la hemopthisis ó expúto de

sangre.

Suf- 3. PULMÓNAPJA foliis'^^ Pulmonaria con hojas li-

cosV/'
i^^-<^^ib^^ scahris , calycibusi ntdXQS , ásperas ^ cálices ales-

subulatis quinquepartitis, !j^ nados y partidos en cinco

í< lacinias alesnadas.

Lithospermum angustifo-^l Lithospermo umbelado y
lium umbellatum. C. B. P. J con hoja angosta.

238. App. 517. Piuk. phyt.^

t. 42. f. 7. X

Cast. Pulmonaria sufruticosa.

Habita en los Alpes de Italia. Seguier, Arduino, Qf fl

Tiene los tallos radicales leñosos y perennes junto con sus

hojas : los tallos que florecen del largo de quatro dedos,

muy sencillos y algo pelosos : las hojas lineares , largas

,

casi filiformes , esparcidas y con pelo rígido : las flores

en hacecillo , terminales ; con los cálices la mitad mas
cortos que la corola

, y partidos en cinco lacinias ales-

nadas.

M4-
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ESPECIES CON- EL PERIANTIO LA miTjiD MAS CORTO

QUE EL TUBO DE LA COROLA,

Virg^ 4. PULMONARIA caly-^ Pulmonaria con los cálices
^^^^' C2busabbreviatis,foliislan-%coxtosj hojas lanceoladas y

ceolatis obtusiusculist Mili. % algo obtusas*

diét. n. 6. ic. t. 212. ¿
Pulmo}7aria foliis ovatis'^ Pulmonaria con hojas ao-

glabris , scapo laxo* Trew.J. vadas , lampiñas^ y escapo

ehret. 11. t. 12. Kfloxo.

Symphytum seu Pulmo--'^ Symphyto ó Pulmonaria
naria non maculata

, folüs)^de hojas sin manchas j lam-
glabris , acuminatis , flore x pinas

, puntiagudas 4 flo£

patulo , cxruleo. Piuk, Alm.K abierta y de color ceiuieo»

359. t. 227. f: 6. \

Cast. Pulmonaria de Virginia*

Habita en la Virginia. If

sibiri-
5:. PULMONARIA (7íz/);->> Pulmonaria con los cálices

^^* cibus abbreviatis ^foliis ra- a cortos
j y las hojas radicales

dicalibus cordatis, X de figura de corazón.

Anchusa foliis radicali- 1 Anchusa con las hojas ra-
hus cordatis ^ caulinis oz?úf- y dicales de hechura de cora*»

tis, Gmel. Sibir. IV. p. 75-^zon j Y las del tallo aovadas»
n, 15.1.39* \

Cast, Pulmonaria de Siberia.

Habita en Siberia. ^
Arroja las hojas lampiñas ¿ de coloí garzo : y los corimhos

ramosos é inclinados.

%\mt'
/-PULMONARIA caly-^ Pulmonaria con los cálices

dbus abbreviatis, foliis ova~% cortos ; las hojas aovadas
4 y

tis
f caule ramoso ^rocj^w- x el tallo ramoso y tendido.

íente. Oed. dan. t. 25. ^
Cerinthe maritima pro'\ Ceríflthe marítima 5 echa.^

cumbens, Dill. elth. 7$. t, ój.H'da*

1 7J. A

I
fia c>.
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Cynoglossum procumbensK Cynoglosa marítima, ten-

glaucoj)bylluTn,mar!timum.9diácL', y con hoja de color

Pluk. Alm. 126. t. 172. f. 3.Jgarzo.

Cynoglossum perenne ma-y Cynoglosa perenne mari-

riiimum, procumhens. Muris. '^ tima , tendida,

hist. 3. p. 450. Secc.ii. t.2 8.A

í^ 12. X

Cast. Pulmonaria marítima.

Habita entre pedernales de las orillas del mar de Inglater^

ra , Noruega é Islandia. Q IL

Estas tres ultimas especies se pueden reputar por varieda-

des.

228. Género SYMPHYTUM. * Tourn. t, 56.

CAR, GEA\ NAT,

Cal. "Periantio dividido en cinco partes , derecho , c©n
cinco lados , agudo y persistente.

Coa. de un petalo , á manera de campana : tuho cortísimo:

horde entre tubuloso é hinchado , algo mas grueso que
el tubo : su orificio con cinco dientes , obtuso y redo-

blado: la garganta con cinco radios alesnados, mas
cortos que el borde

, y que acercándose entre si, for-

man un cono.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados y que alternan con
los radios de la garganta : las anteras agudas, dere-

chas y cubiertas.

PiST. Gérmenes quatro : estilo filiforme , del largo de la co-

rola : con el estigma sencillo.

Peric. ninguno : el cáliz mas crecido y ensanchado fo-

menta las semillas.

SfiM. quatro
,
gibosas

, puntiagudas y que se arriman por

sus ápices.

CARAO. GENER, VE TOURN", p. 1 3 8.

La flor es de un petalo , oblonga , á manera de embu-
do, y casi de campana: del cáliz, casi cortado hasta su ba«

se, sale el pistilo acompañado de quatro embriones que
pa-»
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pasan á otras tantas semillas , parecidas á la cabeza de vi-

vora y que maduran en el mismo cáliz muy ensanchado.

ESPECIES',

Ofncí- I. SYMPHYTUM foliis'^ Symphyto con hojas entre
"''^^'

cvato-lanccolatis decurrentí-h a.ov2Láa.s y lanceoladas; y eS'

hus. Mat. Med. 62. Flor. >> curridas ó que continúan
dan. t. 664. Sabb. hort. rom. J acia abaxo del tallo.

vol. 2. t. 30. j^

Symphytum consolida ma-^ Symphyto consuelda ma-
jor. C. B. P. 259, Tourn. p.^yor.

138. I
Symphytum inagnum,'B.t Symphyto grande.

hist. 3, p. 593. Dod. pempt.|

134. I
Syynphytumfolas ómnibus ^^ Symphyto con todas las

ahernis, Gou. hort. 83. í hojas alternas.

Cast. Symphyto oficinal. Farm. Consolida major.

Habita en lugares sombríos y algo húmedos de Europa :

en el Real Sitio de Balsain , Cataluña , Aragón y otras

muchas partes de España. Qf
pROPiED. La raíz es mucilaginosa , obtundente , vulnera^

ria, y utilisima en la hemopthisis , diarrea; disente-

ria
, y úlceras de la vegiga : aplicada exteriormente

consolida las fracturas de los huesos ,por lo que la lla-^

man vulgarmente Sueldaconsuelda.

JJ^J; 2. SYMPHYTUM /b///4 Symphyto con hojas medio
seniidccurrentibus '^ jwww/xK escurridas ó que por un la-

oppositis. Jacq. obs. 3. p. 12.x do solamente se alargan acia

t. 63. Aust. t. 225. Sabb.^baxo del tallo; y las de mas
hort. rom. 2. t. 31. {arriba opuestas.

Symphytum foliis inferió- ^ Symphyto con las hojas in-

ribus alternis yfloralibus op- H' feriores alternas; y las fíora-

positis. Gou. hort. 83. Xles opuestas.

Symphytum majus ,tube-% Symphyto mayor, con la

rosa radice. C. B. P. 259. íraiz tuberosa,

Tourn. p. 138. ^

Sym-
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Symphytum tuherosum.t Symphyto con ¡a raíz tu-»

B. hisr. 3. p. 594. Dod.Jbeíosa.

pempt. i34,C¡us.hist. 2. 166Jl

Caft, Symphyto tuberoso,

^ahiía en la Alemania Austral , Mompeller : en Cataluña,
montañas de Santander , Hoyoquesero y otras muchas
partes de España. QL

Acaso es variedad de la antecedente? Esta tiene la raií

blanca por defuera, y aquella negra.

PjiOPffiD. Son las mismas que las de la antecedente,

3. SYMPHYTUM foliish Symphyto de hojas aova-
pvatis suhpetiolatis, X das ; y con algún peciolo.

Symphytum Oriéntale^ fo-% Symphyto Oriental , con
lio suhrotundo áspero

, florea, hoja casi redonda , áspera
5 y

^cerúleo, Tourn. cor. 7. y flor cerúlea.

Symphytum Constantino- i^^ Symphyto de Constantino-

politanum , Borraginis folio 6 pía , con hoja y traza de Bor«

S facie ,
fore albo. Tourn. a raja

j y flor blanca,

cor. 7. Buxb. Cent. 5. p. 36.x
í. 68, i

Cast, Symphyto Oriental.

Habita junto á los riachuelos de Constantinopla. Tf

cap. Género CERINTHE. * Tourn. t. 56,

CAR. GE^, JSTAT.

Cal, Periantio partido en cinco lacinias , oblongas , igua*

les y persistentes.

Cor, de un petalo , á manera de campana : tuho corto y
grueso : borde tubuloso é hinchado , un poco mas
grueso que el tubo : con su orificio hendido en cinco

partes : y la garganta desnuda y abierta.

EsTAMB, Filamentos cinco, alesnados, cortísimos : con las

anteras agudas y derechas.

PiST, Germen dividido en otros quatro; estilo fihforme, del

largo de los estambres : con el estigma obtuso.

Peric, ninguno ; el cáliz sin mudarse hace sus veces,

Sem.
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Sem. dos , de consistencia de hueso , lustrosas , casi aova-
das

5
gibosa-; por defuera , y de dos celdillas.

Obs. el orificio de la corola con cinco dientes, capsulas dos,

de consistencia de hueso , con dos ó quatro semillas

desnudas. Wernisch,

CylRACT. GE2VER, J3E T0URI7. p. 79,

Lsiflor es de un petalo , á manera de campana , tubula-

do y hendido en muchas partes , cuyo orificio en algunas

especies se iialla cerrado y en otras abierto : del cáliz sale

el pistilo de quatro lados, el qual pasa después á fruto, que
consta de dos capsulas casi redondas, divididas en dos cel-

dillas , llenas comunmente de una semilla oblonga.

X S P E C I E Sm

Major. I. CERINTHE foUis am-'^ Cerinthe con hojas ampie-
plexicaulíbus , corotlis obtu->Íxicdiules ^ corolas algo obtu-
siusculispatulis.Sa.bh. hort.Xsas y abiertas.

rom. vol. I. t, 12. ^
Cerinthe folas amplexi-^ Cerinthe con hojas ample-

caulihus ovatis
, floris ¿¿^«- >> xícaules y aovadas ; diente-

ticulis brevissimis revolutis. jeitos de las flores muy cortos

Hall. helv. n. 602. Mili. t. 91.^ y revueltos.

Cerinthe (glabra) foliist Cerinthe {lampiña) con
cblongO'Ovatis glabris am- 9 hojas entre oblongas y aova-

plexicaulibus , corollis obtu- y das , lampiñas , amplexicau-

siusculis patulis. Mili. di¿f . J les ; corolas algo obtusas y
n. 2. ;> abiertas.

Cerinthe foliis cordatis'^ Cerinthe con hojas de fí-

sessilibus. Hort. Cliff. 48. Kgura de corazón y sentadas.

Cerinthe flore ex rubro% Cerinthe con flor de color

purpuraseente. C. B. P. 2 58.xroxo que tira á purpúreo.

Cerinthe quorundam ma-^ Cerinthe mayor de algu-

jor, flore ex rubro purpuras-'^ nos autores; con flor de co-

csnte. B. hist. 3 . p. 603 .
X lor roxo que tira á purpúreo.

Clus. hist. 2, p. 1 68. Tourn.x

P. 80. f.

Ce^
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^ Cerinthe flavo flore aspe-
jj

Cerinthe mas áspera , con
rior. C. B. P. 2 5 B. Clus. hist. ft la flor de color amarillo-ro-

2» p. 6j. Kxo. <x

Cerinthe quorundam ma-t Cerinthe mayor de algu-

jor, spinoso folio, flavo floreciónos a.VLtoresj con hoja espi-

B. hist. 3. p. 602, Tourn.xnosa; y flor de color amari-

p. 80. <>llo-roxo.

Can. Cerinthe mayor,

Halita en las márgenes y laderas de tierras de labor del

Reyno de Valencia : en Siberia y Suiza. Q If

Mlnor. 2. CERINTHE /o/nV ¿zm-X Cerinthe con hojas ampie-

plexicaulibus integris, co-'^xicaules , enteras 5 corolas

rollis acutis clausis, Jacq. >> agudas y cerradas.

Aust. t. 124. I
Cerinthe minor. C. B. P. % Cerinthe menor.

258. I
Cerinthe quorundam mi-yi Cerinthe menor de algu-

ñor
,flavo flore. B. hist. 3. p.{ nos autores; con la flor de co-

603 . Clus. hist. p. 1 68. Tourn. << lor amarillo-roxo.

p. 80.
I

^ Cerinthe foliis amplexi-'f. Cerinthe con hojas ample-

caulihus ernarginatis , corol-'^xiQ2iu\QS , escotadas; corolas

lis acutis clausis, Sp. pl. i. 5^ agudas y cerradas. »

Cast. Cerinthe menor.

Habita en los campos de Austria y Stiria
; y es muy

común en los mas terrenos de Andalucía y Extrema-
dura. Qf -

Es muy parecida á la antecedente ; pero la corola de ésta

se ha]ia hendida hasta su tercera parte en cinco lacinias,

y la de la precedente tiene cinco lóbulos por su margen.
Scopoli junta estas dos especies en una, con el nombre

trivial de Cerinthe glabra.

Las hojas de una y otra son de color garzo
j y algunas

veces señaladas con manchas blancas.

Gé-



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 73

230. Género ONOSMA. *

CAR, GEAT. K-AT,

Cal. Periantio partido en cinco lacinias, lanceoladas, dere-

chas y persistentes.

Cor. de un petalo, á manera de campana : fuho cortísimo 3

borde entre tubuloso é hinchado
, poco mas grueso

que el tubo: su orificio hendido en cinco partes : con
la garganta desnuda y abierta.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , cortísimos : con las

anteras de figura de saeta , derechas, y del largo de
la corola.

PiST. Germen dividido en otros quatro : estilo filiforme
^

del largo de la corola : con el estigma obtuso.

Peric. ninguno ; el cáliz sin mudarse hace sus veces.

Sem. quatro y aovadas.

ESPECIES,

j?'P- I. ONOSMA foliis con- 6 Onosma con hojas amon-

sima, fertis lanceolato-linearibus^A tonsiá&s , entre lanceoladas y
pilosis. Mili. di¿l. n. i. Ge- 1 lineares, y pelosas.

mel. Sibir. 4. p. 76. t. 40. se-X
cundum Pallas, it. 2. p. 14. ;^

Echitim Creticum. Alpin.J Echio de Creta.

exot. 130. t. 129. Moris. hist.ij

3. p. 439. Secc. II. t. 27.1

Cast. Onosma muy sencilla.

Habita en Siberia. Qf
El remate del tallo que produce las flores, está inclinado, y

es de color amarillo-blanco : la corola semejante á la del

Symphyto
, y algo hendida en cinco partes.

)rien. 2. ONOSMA foliis lan-'^ Onosma de hojas lanceo-
*^^* ceolatis hispidis

, fruBibus '^- das , con pelo rígido
5 y fru-

pendulis. Mili. did. n. 4. X tos péndulos.

Cerinthe Orie7Jtalis,Amo£-y^ Cerinthe Oriental,

nit. Acad. 4. p, 267, >>

Cast.
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Cast, Onosma Oriental.

Habita en Oriente, fl

Vallas en su Itinerario vol. 2. tab. L. cree haber dado la

verdadera figura de esta planta que se criaba acia el mar
Caspio.

Echio- 3. ONOSMA /o/zVj- lan-^ Onosma de hojas lanceola-
^ ^^' ceolatis hispíais, fruBibusi^áBs , con pelo rígido

j y fru-

ereatis. Mili. did. n. 3. Jacq.xtos derechos.

Aust. t. 295. Pall. it. I. p.|
154. & it. 2. p. 463. ^

Anchusa lútea minor. C. v Anchusa amarilla , menor.
B. P. 255. Sabb. hort. rom. ^}

2. t. 32. -?^

Anchusa Echioidcs lútea,
y^, Anchusa montana, pare-

Ceriíithc flore , montana. Co- a c'iáa. al Echio ; con flor ama-
lum. ecphr. i. p. 182. t. i83.>;:rilla5 y como la de la Cerin-

Symphytum Echii folio y Symphyto con hoja como
angustíore ( vel latiore ) r¿í- ;K la del Echio mas angosta

dice rubra, flore lúteo. To->>(o mas ancha) j raiz encarna-

urn. p. 138. xda; y flor amarilla.

étí Buglossum annuum lu-^^ Buglosa annua , muy pe-

teum mínimum. Tourn. p. ?) quena ^ con flor amarilla. «

136. X

Echium luteum minimum.X Echio de España, muy pe-

Hispanicum. Barr. ic. i2 54.{queño; con flor amarilla.

j5 Anchusa lútea major. C. ^ Anchusa mayor , amari-

B. P. 255. |lla.^

Anchusa tertia. Camer.X Anchusa tercera,

epit. 736. i
Anchusa lútea. Dalech.g Anchusa de flor amarilla,

hist. 1 102. X

Cast. Onosma como Echio.

Habita en las peñas de Austria, Pannonia , Suiza, Francia

é Italia : en las de Asturias , Alcarria y otras partes de

España. Q ?

Gé-
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2$i, Género BORAGO. * Borrago Tourn, t. 53.

Borraginoídes Boerb. I, 88. Cynoglossoídes

Isnard, A. G, ijiS» t, 10.

CAR. GEN-, U-AT,

Cal. "Periantio dividido en cinco partes y persistente.

Cor. de un petalo , en forma de rueda, del largo del cáliz i

tubo mas corto que el cáliz : borde en forma de rueda,

plano y partido en cinco lacinias : la garganta coro-
nada con cinco prominencias ó convexidades escotadas

y obtusas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados y arrimados entre sí:

con las anteras oblongas , fixadas á el lado interior

en medio de los filamentos
, y acercadas entre sí.

PiST. Gérmenes quatro : estilo filiforme , mas largo que los

estambres : con el estigma sencillo.

Peric. ninguno : el cáliz mas crecido é hinchado hace sus

veces.

Sem. quatro , casi redondas , rugosas , aquilladas en su ápi-

ce acia afuera
,
por su base globosas , é insertas en el

receptáculo excavado longitudinalmente.

Obs. las lacinias del cáliz, en quanto á la figura, y el tubo

de la corola , por lo que toca á su magnitud , son dis-

tintos en diversas especies.

La garganta se halla cerrada con radios arrimados entre

sí de modo que forman un cono.

CARAO. GElSr. DE TOURN". p. 1 3 3,

La flor es de un petalo , en forma de rueda , de cuyo

cáliz hendido en muchas partes, sale el pistilo acompañado

de quatro embriones , que después pasan á otras tantas se-

millas parecidas á la cabeza de vívora, y maduran en el

mismo cáliz mucho mas ensanchado.

MS-
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ESPECXMS,

OfHci- 1. BORAGO foliis omni'^ Borraxa con todas las ho-
^ hus alternis , calycihus pa-Kjas alternas

j y cálices exten-

tentibusMdiiMQá. 62. Sabb.|didos.

hort. rom. 2. t. 20. 21. x

Borrago fiorihus cxruleisJj Borraxa con flores cerd*

B. hist. 3. p. 574. Tourn.yleas.

P-I33. 5
Buglossutn Iatffolium,Bor-y¡: Buglosa de hoja ancha j

rago flore coeruleo. C. B. P. % Borraxa con flor cerúlea.

256. I
Buglossum sive Borrago.y Buglosa ó Borraxa.

Matth. 1 186. I
Borrago sylvestris, Trag. -^ Borraxa silvestre.

278. -<

Cast. Borraxa oficinal. Farm. Borrago,

Habita en Normandia , Colbeclí y otras partes de Eu-

ropa. Vino de Alepo
, y se ha hecho natural en España,

señaladamente en los jardines. Q
Tiene los pedúnculos terminales y con muchas flores.

Propied. Toda la planta tiene el xugo viscoso é insipido :

es diurética , diluyeme , expectorante y refresca : las

flores son útiles en los afedtos del pecho
, y se cuentan

entre las cordiales.

Indica. 2. BORAGO foliis rami-^ Borraxa con las hojas de

ficationum oppositis ample-'^Asis ramificaciones opuestas,

xicaulibus ,
pcdunculis ««/-Aamplexicaules^ y pedúnculos

floris. Murr. Prodr. 142. )Ícon una flor.

Borago calycijiis foliis sa--l Borraxa con las hojas del

gittatis ereSfis. Hort. Clifí*. $ cáliz de figura de saeta, y de-

45. ^ rechas.

Cynoglossoides folio cau-t Planta parecida á la Cy-
lem ampielante, Isnard. A¿t. ;k noglosa , con hoja que abra-

1718. p. 325. t. 10. xza el tallo.

Anchusce degeneris facie,^l Yerba déla India Orien-

Indice. Orientans herba, qua-tiaX y con quatro capsulas^ y
dricapsularis, Piuk. Alm. 30./; traza de Anchusa espuria.

t.7Ó,f.3. i
Cast.
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Caft. Borraxa de Indias.

Habita en la India Oriental. O ^ ,
.

Produce las hojas oblongas , amplexicaules y menos pelu-

das que la antecedente : las ramas axilares ,
solitarias y

opuestas á las hojas : los pedúnculos que salen ,
unos del

tallo, otros de las axilas, y otros opuestos a las Hojas,

solitarios , con una flor , y al doble mas cortos que las

hojas. Gov»

'Afri- ^ -BORAGO foliis oppo4 Borraxáconhojasopuestasj

cana, shis petiolatis ovatis ,
;p^- j

pecioladas , aovadas 5 y pe-

dunculis multifloris. Syst. a dunculos con muchas flores,

veg. p. i59-JVlurr,prodr. 142.:^
, , • j 1

Barago foliis ramificatio- % Borraxa con las hojas de las

num oppositis ,
petiolatis ,%mm\ñc^áones opuestas ,

pe-

calycinis foliolis ovatis ^c«- ^ cioladas ; las hojuelas del ca^

tiiereetis, Sp. pl. 2. p. i97-í li^ aovadas, agudas y dere-

X chas.

Cynoglossoides Africana Jk Planta Africana ,
verrugo-

verrucosa 8 hispida. Is-Jsa , erizada ; y parecida a la

nard. Aa. lyiS.p.sM.t. ii.'Cynoglosa.

Cast, Borraxa Africana.

Habita en África. Q , , .. •

Es planta con pelo rígido , y salpicada de aguijoncitos muy

¿equeños. Echa las hojas aovadas , opuestas y pecio a-

das ;
pero Isis florales alternas : los pedúnculos que salen

de las axilas y ramitas mas altas ,
pelosos, y con muchas

flores pequeñas, inclinadas , cerúleas, pero en medio de

color amariilo-roxo, y con cinco puntos purpúreos.

Zeyla. a.BORáGO foUis rameis^ Borraxa con hojil de las

nic^- alternis sessilibus, peduncu-Í ramas alternas, sentadas; pe-

lis unifloris , calycibus íwaw-x^unculos con una flor j y ca-

^ifij^ Mices sin orejillas.

Bor-
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Borrago {Zeyl^nica.) folii

s[;l Borraxa {de Zeylan) con
ramificationum oppositis: fio- y.Ms hojas de las ramificación

rum alternis oblongis
, ^e-Jnes opuestas; las de las fío-

duncülis terminalibiis ííw/-;| res alternas y oblongas; pe-

fioris , calycibus protuberan-^ aúnenlos terminales, con una
íibus. Burm. Ind. 41. t. 14. Xflor

j y cálices hinchados.

í,2. I
Anchusa Buglossoides,Li-'^ y\nchusa parecida á la Bu^

thospermi semine. Pluk .J glosa; con semilla de Lithos^

mam. 13. t. 335. f. 4. 5>permo.

Cast. Borraxa de Zeylan.

Habita en la India Oriental. Q
Arroja el tallo ramoso y erizado: las hojas del tallo opues-

tas , sentadas , lanceoladas , con pelo rígido : las de las

ramas alternas , abundantes , mas pequeñas y mas agu-

das : los pedúnculos en cada hoja de las ramas , fíliíbr-

mes, solitarios , con una flor , mas largos que las hojas, y
pelosos : el cáliz de la longitud de la corola , derecho

,

blanquecino
,
peloso y sin orejillas : las semillas lam-

piñas , casi de consistencia de hueso como las de la Ce-

rintke.

Oiien- 5' BORAGO calycibus tu-^ Borraxa con los cálices mas
talis. }jQ corollce brevioribus ,foliis>y conos que el tubo de la coro-

cordatis. Sabb. hort. rom. 2.>-la; y hojas de figura de co-

t. 22. >?zon.

BorragoConstantinopolita-l Borraxa de Constantinopla,

na, flore reflexo^coeruleo, ca- Jcon flor redoblada , de color

lyce vesicario, Tourn. cor. 6. } cerúleo ; y cáliz hinchado*

it. 523. t. 523. Buxb. Cent.)v

5. p. i|. t. 30. Mili, áia.'l

t. 6S. J

Cast. Borraxa Oriental.

Habita cerca de Constantinopla. 5^

Produce el tallo de color roxo , erizado j derecho y del lar-

go de pie y medio : las hojas radicales de figura de co-

razón , del largo de ocho dedos , con su peciolo mas lar-

go que ellas, acanalado, por abaxo ensanchado y ampie-

xicaule: las del tallo aovadas y casi sentadas: los pedún-

culos ZÚks^Sj solitarios; con muchas flores, y de la lon^
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gítud de las hojas : las corolas al doble mayores que los

cálices , con el tubo blanquecino y del largo de los mis-

mos cálices , divididas en cinco lacinias , revueltas , de
color que tira á cerúleo , con pelos rígidos , blancos ^

igualmente que los del cáliz
, pero mas largos que ios deí

tallo j y de las hojas. Gov.

232. Género ASPERÜGO. * Tourn, t. 54.

Cjir, gen, iT^r*

Cal. Veriantio de una pieza , derecho , hendido en cinco
partes, con dientecitos desiguales

, y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo; tubo cilindráceo

cortísimo: borde medio hendido en cinco lacinias, ob-
tuso 5

pequeño : la gargarita cerrada , con cinco esca-
mitas convexas

,
prominentes y arrimadas entre sí.

EsTAMB. Filamentos cinco , en la garganta de la corola
,

cortísimos ; con las anteras algo oblongas y cubiertas.

PiST. Gérmenes quatro , comprimidos : espilo filiforme ^
corto ; con el estigma obtuso.

Peric. ninguno : el cáliz muy crecido , derecho , comprimi-
do con sus laminltas plano-paralelas y sinuosas, hace
sus veces.

Sem. quatro ^ oblongas , comprimidas y apartadas de dos
en dos.

Obs. los dientecitos están puestos entre las lacinias del cá-
liz : y el estigma se halla hendido en dos partes. TVsr-
nisch,

CARAC, GEN-, DE TOURI^, p. 1 3 5.

L^íflor es de un petalo, á manera de embudo, y coa
muchas hendeduras : de el cáliz, en forma de bacía y
que después se comprime espontáneamente , sale el pistilo

acompañado de quatro embriones que pasan á otras tantas
semillas

, comunmente oblongas , las quales maduran en el

mismo cáliz , muy ensanchado , cuyas partes entonces se

comprimea de manera que quedan arrimadas entre sí.

XS"
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ESPECIES.

Pi'o- I. ASPERUGO calycihus'^ Asperugo con Jos cálices

^^^^^'fruffus compressis. Oed. t. 5 dei fruto comprimidos.

Cí2. Sabb. hort. rom. vol. 2.%^'
>;

t. 25. X

Buglossum sylvestre,cau-y^ Buglosa silvestre, con los

iihus procumhentihus. C. B.J tallos tendidos.

P. 257. Moris. hist. 3. p. 43 9.

1

Secc. II. t. 26. í^ 13. %
Asperugo vulgaris.Tourn. | Asperugo vulgar.

P- 134-
. . I

Aparine major Plinii, Tsi-j^ Aparine mayor de Plinio.

bern. 788.

Alyssum Germanicum'6 Aliso de Alemania
, pare-

Echioides, Lob. ic. 803. Xcido al Echio.

Cast. Asperugo tendido.

Habita en lugares pingües y cascajales de Europa: entre

los sembrados de los circuitos de Madrid y en las mas
provincias de España. Q

Varía con hojas opuestas , de tres en tres ó de quatro en

quatro 5 aserradas ó recortadas.

/EíTyp' 2. ASPERUGO calycihus'i Asperugo con los Cálices

ñaca, fru^us ventricosis, << del fruto hinchados.

Lycopsis Mgyptiaca. Sp. % Lycopside de Egipto,

pl. I. p. 138. X

Cast, Asperugo de Egipto.

Habita en Egipto.

Tiene el tallo con manchas pálidas y erizado: las hojas

agudas, venosas , salpicadas de manchas blancas casi de

figura cónica , cerdosas en su ápice , señaladas ó imprem-

ías por abaxo : y el calÍ7. casi del largo de la corola.

Ge%
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2SS' Género LYCOPSIS. * Echioides Dill. gen. ^.

CAR, gen: JVjíT.

Cal. Periantio partido en cinco lacinias oblongas , aeuda.
extendidas y persistentes. — S"u*t^,

Cor. de im ;>./^/.
, á manera de embuda: tuho cilindráceo

entre doblado y encorvado : borde medio henJido eacinco partes y obtuso: la garganta ^tn^A^ ^^^ ^.¡^
co escamitas o convexidades eminentes y arrimada<í
entre sí.

^ 'i^iunaaas

EsTAME. F/7^.w.. cinco, muy pequeños, puestos en lacorv;adura del tubo de la corola: con las anteras pe!quenas y cubiertas. ^

Pi3T. Gérmenes quairo
: estilo filiforme , del largo de iosestambres: con ^\ esttgrr.a obtuso y hendido en dospartes. ^ "'^^

Peric. ninguno: el cáliz mas crecido é hinchado hace susveces. "^ ^"^

Sem. quatro , casi oblongas.
Ob3. la esencia del género que , según Linneo

, consiste enla corvadura del tubo de la corola, no es común a to-das sus especies.

-e: j-p E c lE s, ...

Jr'r^^^^^f^^
^''"' '"*'- y I-ycoP^iae con hojas ente:^

g^rnmyauleproflratcca-'insia.is] talld postrado ^^1'
'yc,busfruaescent,l,usirif¡a.U^s del fVuto hinchad

"'
US péndulas. Hort. Cüffi 44. } péndulos.

^
Buglossum procumhens ,i Buglosa annua , tendida -

annuu,n,pullomini,noj/ore.iconl^
fior muy lequeña J

Morís, hist. 3. p. 439. Secc.x de color negro.
^

II. t. 26. f. II. V
*•

/^/Te^^''"'/'"'"'"^'''^-!
P"í"0"aria Orienta!, con

Cíjí. Lycopside hinckada.

^fít 7 r
^""'^^^ '^""'"'^^

'
^^^^"^^^^ de Madrid

, R.alCasa de Campo y otras partes de España OTOM. ir. 17
^ ^
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Pulla. 2. LYCOPSIS /o/Z/j- inte-^ Lycopside con hojas ente-

gerrimis, caule ere6fo, caly-Í úsima.s ; tallo derecho; cáli-

cibus frudlescentibus infla-9^CQS del fruto hinchados y
iis pendulis. Jacq. Aust. t.) péndulos.

i88. i
Echium sylvestre lanugi- % Echio silvestre , lanugino-

nosum. C. B. P. 254. %^o.

Bu¿lossum sylvestre ma-\ Buglosa silvestre, mayor ;

jus mgrum. C. B. P. 2 5 6.x con la flor negra.

Tourn. p. 134. í^

Buglossum alterum, florecí Otra Buglosa de flor ne-

nigro. Matth. 1188. Jg''^*
Echium pullo fiore, Clus. j Echio de flor negra,

hist. 2. p. 1Ó4. A

Cast. Licopside de flor negra.

Habita en Tartaria y Alemania. %
Se diferencia de la Lycopside hinchada por el tallo dere-

. cho, y la raiz rastrera.

Varíe 3. LYCOPSIS foliis re-'^ Lycopside de hojas ondea-
gHía. pandis dentatis callosis^cau- 6 das por sus márgenes, con

¿e decumbente , corollis ce-r-J^ dientes , callosas; tallo echa-

nuis, Oed. dan. t. 435. 5 do; y corolas cabizbajas.

Buglossum annuum hu-'l Buglosa pequeña, annua,

fnile,bullatis foliis^ flore^coe-'/.át hojas con ampollitas ; y
ruleo eleganter variegato.iñor cerúlea hermosamente

Morís, hist. 3. p. 439. Secc. J matizada.

II. t. 26. f. 10. >

Cast. Lycopside matizada.

Habita en Creta y Dinamarca. ©
Ai ven- 4. LYCOPSIS /o///x lan-% Lycopside de hojas lan-

ceolatis hispidis , cj/)'í7Í¿'z/j' a ceoladas , con pelo rigido
; y

fiorescentibus ereSfis. Hort.K cálices derechos estando en

CliíK 44. A flor.

Buglossum minus sylveS'*% Euglosa menor, silvestre»

tre, C. B. P. 357. Tourn. p.;^

SIS

134- I

Echium
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Echium Fuchsii,sive Bor-K Echio de Fuchsio, ó Bor-
raf^o sylvestris. B. hist. 3. Kraxa silvestre.

p. 501. X

Buglossa sylvsstris. Dod. x Buglosa silvestre,

jTempt. ó 2 8. V

Cast. Lycopside arvense.

Habita entre los sembrados de Europa : en Cataluña , Am
gon , contornos de Madrid y otras muchas partes de Es-
paña. O

El tallo tiene muchos tubérculos con pelos rígidos: sus

raices se extienden mucho, y perjudican á los sembrados,

ichio- 5. LYCOPSIS M^j-/í3!«-¥ Lycopside de hojas lan~
ceolatis hirsiitis , caule r¿?- a ceoladas , con pelo áspero

5

mosissimo erc&o
, florihus'¿i3\\o muy ramoso, derecho

5

secundis sessilihus. >• flores ladeadas y sentadas.

Echioides Oriéntale , Bu-y. Planta Oriental como el

glossi folio , flore lúteo ma-
)^
Echio , con hoja de Buglosa^

culis atropurpureis «oíííío. § y flor am.arilla , señalada con
Tourn. cor. 47. Buxb. cent. i. a m.anchas de color negro pur-

p. I . t. I

.

A púreo.

Cast. Lycopside como Echio,

Habita en la America. Qf

Orien- 6. LYCOPSIS foliis ova- ^ Lycopside con hojas aova-
tahs. /^/j. integerrimis scabris, ca-^das, enterisimas , ásperas

; y
lycihus ere&is. | cálices levantados.

Buglossum Oriéntale^ an-% Bugiosa Oriental, de hoja

gustifolium
, flore parvo coe-^.2ingosta.:, y flor pequeña de

ruleo. Tourn. cor. 6. ^> color cerúleo.

Cast. Lycopside Oriental.

Habita en Oriente. Q
;

Viígi- 7. LYCOPSIS /(?//7y ¿i-^ Lycopside con hojas entre

í

"^^'*'
neari-íanceolatis confertis'^ lineares y lanceoladas, amon-

I

tomentosis mollibus , caule a tonada.s , tomentosas, blan-

;
erecío. Gron. virg. 140. xdas; y tallo derecho.

Cast. Lycopside de Virginia.

Habita en la Virginia junto á los caminos. Of
Fs Gé-
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234. Género ECHIUM. * Tourn, t. 5:4.

CAR, QEZ<r, NAT,

Cal. Periantio derecho
,
persistente, partido en cinco lací^

nías alesnadas y derechas.

Cor. de un petalo , á manera de campana : tuho cortísimo:

horde derecho
,
gradualmente ensanchado , obtuso y

hendido en cinco lacinias las mas veces desiguales

,

las dos superiores mas largas , la de mas abaxo me-
nor , aguda y redoblada ; y la garganta abierta.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , del largo de la co-

rola , declinados y desiguales : con las anteras oblon-

gas y echadas.

PiST, Gérmenes quatro ; estilo filiforme , del largo de los

estambres : con el estigma obtuso y hendido en dos

partes.

Peric. ninguno: el cáliz mas endurecido fomenta las semi-

llas en su seno.

Sem. quatro , casi redondas
, y puntiagudas obliquamente.

CAR, GEN-, DE TOURI<r, p. I35,

Ld-flor es de un petalo , á manera de embudo, un poco

inclinada acia adentro
, y su margen superior mas larga

que la inferior: del cáliz, cortado hasta su base, sale el pis-

tilo , acompañado de quatro embriones que pasan á otras

tantas semillas, parecidas á la cabeza de vívora, y que ma-

duran en el mismo cahz muy ensanchado.

ESPECIES.

Fruti- I. ECHIUM caule fruti-^ Echio con el tallo frutico-
cosum^^^^^ Yamis foliisque pilosis.:^ so 5 ramas y hojas pelosas.

Mili. á\a, n. 7. $
Ecbium Africanum , fru-% Echio Africano, fruticoso

j

ticanSyfoliís pilosis, Comm-vcon hojas pelosas,

hort. 2. p. 107. t. 54. J
Buglossum Africanum ,ys Buglosa Africana , con ho-

Echii folio , flore purpureo. a,Í3, como la del Echio j y flor

Pluk. Mam. 33, t. 341. f. 7.x purpúrea.

Cast.
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Caft. Echio fruticoso.

Habita en Etiopia. ^
Los estambres no son mas largos que la corola.

Argén- z.ECUíUM foliis linearr-'^ Echio de hojas lineares,
teum. ^^j. albido-hirsutis ápice pa- ¿con pelo áspero blanquecino,

tulis. 9 y extendidas por su ápice.

Echium argeníeum. Berg. > Echio con pelo de color

cap. 40. J de plata.

Cast. Echio de color de plata.

Habita en los montes negros del Cabo de Buena-espe^
ranza.

Echa el tallo determinadamente ramoso : las hojas esparci-

das ó sin orden , lineares , agudas, encorvadas acia afue«

ra por su ápice
, y cubiertas de pelos blancos.

Capí- 3. ECHIUM caule piloso ,vr Echio con el tallo peloso ;

^^^^^'JIoribus capitatO'Corymbosis'^ ñores dispuestas entre la for-

(cqualibus , staminibus co-J-fma de cabezuela y corimbo,
rolla longioribus yfoliis his-yiguÚQs

-^ estam.bres mas lar-

pidis. ygos que la corola^ y hojas

V con pelo rígido.

Cast. Echio en cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^

Arroja el tallo leñoso , con muchas ramas y pelos : las ho-
jas lanceoladas, salpicadas de pelos cerdosos, extendidos,

trasparentes y bulbosos en su base: \a.s flores amontona-
das densamente en cabezuelas terminales : las corolas re-

gulares , á manera de embudo, y apenas mayores que las

de la Lycopside : los estambres al doble mas largos que
la corola

; y el estilo otro tanto mas largo que los es-

tambres. D, Royen,

Plan- 4. ECmUM foliis radica-'^ Echio con las hojas radi-

nlum. ^^^«J" ovatis lineatis peí iv-t coks aovadas, rayadas y con
latis, X peciolo.

Echium lato plantaginisfí Echio de Italia, con hoja

folio , Italicum, Barr. rar.J ancha como la del Llantén.

145. t. 1026. ^

Cast, Echio como Llantén,

Ha-
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Habita en lta.lia: y es frequente en los circuitos de Ma-

drid y en muchas partes de Cataluña.

Produce los tallos cubiertos de pelos blandos , con punti-

tos obscuros baxo de ellos : las hojas blandas
, y por en-

cima con pelo rígido ; las radicales aovadas , como las

útl Llantén, rayadas, enterisimas y con peciolo: las

del tallo lanceoladas y sentadas : las corolas de color

Violado : las hra&:eas entre las flores, de figura de medio
corazón

, y del largo del cáliz.

t'ü't- ^. EQYiWJM. caule Icevi ,^ Echio con el tallo liso ; ho-

^^'^""'"/olüs lanceolatis nudis twdtr-K jas lanceoladas, sin pelo, ás-

gine apiceque scabris , coro/- X peras en su margen y ápice ^

¿is <equalibus. Syst. veg.x y corolas iguales,

p. í6o. I
Echium Africanum , mi-'i^ Echio Africano, menor,

^}iis
, foliis oblongis glabrisy^con hojas oblongas, lampi-

fioribus cceruleis.HQxm, africanas ^ y flores cerúleas.

8. I
ét Echium Pyrenaicum vul-Y, Echio llamado vulgarmen-

^•£7. Mant. 334. X te Pirenaico. «^

Echium majas ^ aspe-\ Echio mayor y mas aspe-

riiis
,
flore dilate purpureo, y to ; con flor de color purpn-

Tourn. p. 1 3 5

.

>í reo claro.

Casi, Echio alisado.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza ; y la varie-

dad ^'i en Mompeller, en el circuito de Barcelona y otras

partes de aquel Principado ; en el Reyno de Valencia y
en otros parages de España. "If

Arroja los lallos sufruticosos , lisos y del largo de un pie :

hs hojas lanceoladas, lampiñas, ásperas por su margen

y quilla , como en su ápice , con puntos callosos que re-

matan en una punta aguda : los racimos que salen de
las alas de las hojas superiores , ladeados y lisos : el ca^

li% también liso : la corola poco irregular : los esta^n^

hres declinados : y las semillas con púas.

La variedad a es muy semejante al Echio Itálico , eri-

zada con aguijonciros blancos
, que quando pinchan causan

algún escozor. Tiene la corola á m.anera de embudo , casi

regular , algo encarnada , por defuera vellosa y mas páli-

da,
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da , al doble mas larga que el cáliz
, y sin ser mas ancha

que éste: los filamentos otro tanto mas largos
, y de color

roxo intenso: las anteras cerúleas: las semillas lisas, casi

de tres lados en su ápice
, y como si tuvieran un dientecito

t intermedio ó interior mas alargado.

Itali. 6. ECHIUM caule ere^o^ Echio de tallo levantado
^*^* piloso, spicis hirsutis , <ro-Xy peloso; espigas con pelo

rollis subíequalibus , stami-'Á áspero -^ corolas casi iguales;

nibus longissimis, Murr . % y estambres larguísimos,

prodr. 143.
I

Echium foliis hirtisjlin-'^ Echio de hojas en forma
gulatis , calycihus />M«^^n- J de lengua, con pelo rígido;

tibus , spicis laxis pañicu-Í cálices punzantes; espigas la-

latis. Hall. helv. n. 604. ;y;xás y en panoja.

Echium corollis vix caly x Echio con las corolas ve-
eem exced^ntibus margine 'lUosas por su margen

, y que
villosis. Sp. pl. I. p. 139. ^apenas son mas altas que el

<J
cáliz.

Echium majus ^ a^pe-^^ Echio mayor y mas áspe-

rius, flore albo, C. B. P. 2 54.^!ro , con fior blanca.

Tourn. p. 13^. A

Echium albo flore, majas, i Echio mayor, con la flor

B. hist. 3. p. 588. Camer. X blanca,

cpit. 738. \
ce Lycopsis, C.B.'P, z$^, a Lycopside. <«

Cart. Echio de Italia.

Habita en los cerros áridos de Inglaterra, Italia , Sui^a y
Mompeller : en Barcelona , Valencia y otras partes de
España.

Parece que la variedad Lycopside ac se diferencia solamen-
te del Echio Itálico por las corolas mas pequeñas

, pe-
losas por defuera , señaladamente arriba

, y mas regula-

res ; cuyos caradleres acaso provienen del lugar donde
nace.

ECHIUM
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^^ulg^- 7. ECHIUM caule tuher-o Echio de tallo con tuber-
^"' culaio-hispido

, fcliis caulj- 'pollos y pelo rígido; hojas

nis lanceolatis hispidis ,fio' ¿át\ mismo tallo lanceoladas,

ribus spicatis /íiíer¿?//¿wx.x también con pelo rígido; fie*

Oed. dan. t. 445. xres espigadas y laterales,

Echium vulgare, C. B. P.(> Echio vulgar.

254. Cius. hist. 2. p. 163. X

Dod. pempt. 631. >;

Cast, Echio vulgar.

Habita en los caminos y campos de Europa : en los cort*^

tornos de Madrid y en otras muchas partes de España. cT

Viot.v 8. ECHíUM corollis sta-'f Echio con las corolas tan
^^"^

' &tína cequantibus , tubo ca- ^ altas como los estambres ; y el

¿yce brevioré. >: tubo mas corto que el cáliz.

lEchium sylvestre , hirsu-% Echio silvestre^ manchado,
tum maciilatum. C. B. P. v y con pelo áspero.

254. Tourñ. p. 136. §
Echium flore rubro. Clus.>> Echio con la flor de color

íiist. 2. p. 164. Aroxo»

Cast, Echio violado.

Habita en Austria y Alemania.

Es muy semejante al Echio vulgar ; aunque su traza dis«

tinta í tiene las corolas de color de violeta , y su tu-

bo casi del largo del cáliz : el tallo mas desparrama-
do: los estambres que no son mas largos que la corola,

de color purpureo: y el estilo blanco y peloso.

:iim

Créti* 9- ECHIUM caule pro-'^ Echio con el tallo tendí-

cámbente , calycibus frutes- Kdo ; y cálices del fruto apaf-
centihiis distaniibus. Mili. atados,

día. n. ^ I
Echium caule simplici ,^ Echio con el tallo senci-

foliis cauiinis linearibus,flo-':A\o ; hojas del tallo lineares ;

ribus spicatis ex alis. Hort. i¿ flores espigadas y que salen

Cliffl 43. )5 de las axilas.

Echium Creticum,a7igus~'^ Echio de Creta , con hoja

íifolium , rubrum. C. B. P-vangostaj y flor de color roxo.

254. Tourn, p. 1^6. 5>

Echium



I

DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 89

Echium ( angustifolium ) :^ Echio ( de hoja angosta )

caule ramoso áspero
,

foliis'/., con. el tallo ramoso y áspero;

calloso-verrucosis , stamini-'ihojSiS con callos como verru-

hüs corolla longioribus. Mili, v gas ; y estambres mas largos

dici. n. 6. R. )Jque la corola.

Echium Cretictifn , latifo-^¿ Echio de Creta , con hoja

lium
, flore rubro. C. B. P. Kancha ; y flor de color roxo.

2^4. Tourn. p. 136. X
Echium Creticum. I. II. x Echio de Creta I. y II. de

Clus. hist. 2. p. 16$, );>Clusio.

Cast. Echio de Creta.

Habita en Creta y Oriente : en Carmona , Sevilla y otras

partes de España.

Las corolas tienen el color roxo subido , con el tubo mas
corto que los cálices: y los filamentos son un poco vello-

sos en su ápice.

Orien- lo. ECHIUM caule ra-b Echio con el tallo ramoso;
^^^' moso

,
foliis caulinis ovatis, >yho}a.s del mismo tallo aova-

floribus solitariis laterali-%áas j flores solitarias y latera-

bus. Hort. Cliff. 43. K^^^-
Echium OrientakyVerbas-'^ Echio Oriental , con hoja

cifolium
, flore máximo cam-'^áe Verbasco; flor muy gran-

panulato. Tourn. cor. 6. it. 2. a de y á manera de campana,

p. 107. f. 107. X

Cast. Echio Oriental,

Habita en Oriente.

.

L\^' II. ECHIUM corollis sfa-h Echio con las corolas mas

ciim. wiwe longioribus. Mili. dict. A largas que un estambre, {que

n. 4. %los estambres'^)

Echium caule simplici ,a Echio de tallo sencillo; ho-

foliis caulinis lanceolatis j^-vjas del mismo tallo lanceola-

ricéis
y floribus spicatis late- i¿áa.s, con vello como seda;

ralibus. Koy. Lugdb. 407. j> flores espigadas y laterales.

Echium ampli ssimo folio^^ Echio de Portugal, con ho-

Lusitanicum.Tomn. p. 13 5?:^ ja muy ancha.

Cast, Echio de Portugal.

Ha-
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Habita en la Europa Austral : en Sierramorena , Extrema-

dura y otras partes de España. Qf

1 2. ECUVÜM fruticosum,^ Echio fruticoso , blanquc-
hirsutum^albicansyfoliis ¿an-í^cino , con pelo áspero ; hojas

ceolatis utrinque acumJnat!s'Áia.nceo\cLdas
,
por una y otra

venoso-nervosis
, ^¿í/j/Vw/íz

>| parte aguzadas , entre veno-
terminali

, pedicellis spica-\szs y nerviosas; panoja ter-

m. Suppl. p. 131. '^»minalj y piececitos espiga-

Xdos.

CaTt. Echio blanquecino lustroso.

Habita en las peñas altas de la Isla de la Madera. Francis-
co Massones. ^

Es arbusto hermoso. Produce los tallos y ramas leñosos,

algo tomentosos , con cicatrizes lineares , transversales y
acercadas : las hojas del largo de un geme , aproxima-
das , entre lanceoladas y alesnadas , adelgazadas en la

base hasta su inserción donde se ensanchan 5 rayadas

por encima
, y por debaxo con venas mas largas y senci-

llas : las hojas que están acia la panoja , apiñadas y mas
angostas en su base : la panoja cónica con muchas espi-

gas
, y que termina la ramita : las espigas con piececito,

sencillas , ladeadas y encorvadas : las corolas mas peque-

ñas que las de ias restantes especies de este género , con
algún pelo áspero y de color cerúleo. Toda la planta es

de color de plata , con el vello espeso , blando
, y que

cubre todas las partes , casi sin exceptuar la corola.

Gigan- i^.ECmUM fruí icosutv,^. Echio fruticoso, con ramas

ramis canis glabris
,
foiiisihhncas y lampiñas; hojas

lineari-lanceolatis scabrius-)i. entre lineares y lanceola-

culis sessilibus, thyrso ífr-v das , algo ásperas, sentadas;

niinali : spicis simplicissi- y la panoja aovada , terminal y
fw/x. Suppl. p. 131. J

compuesta de espigas muy
X sencillas.

Cast. Echio agigantado.

Habita en las peñas de Tenerife. Francisco Massones.
"fl

Es arbusto altísimo. Échalas ramas leñosas , rollizas,

blancas y lampiñas: las hojas lineares, del largo de un

geme , del ancho de un dedo , ásperas y venosas : el

thyr-

teuiii.
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1

thyrso ó panoja muy grande, en pirámide oval, que cons-

ta de pedúnculos largos espigados y que termina las ra-

í
,

mas : las^or^j ladeadas: las corolas obtusas , casi igua-

les y blancas.

Stric- 14. ECHIUM/r«f7Cox«m,X Echio fruticoso , con hojas
tum-

foliis petiolatis e///^íz<7;jxpecioladas , elípticas, áspe-

hispidis scahris , caule re- X. ras con pelo rígido; tallo

verse hispido, ^5Í«ní7M//x v también con pelo rígido vuel-

axillarihus spicato-capitatis, Y to acia abaxo ; pedúnculos

Suppl. p. 131.
;J
axilares y puestos á manera

>^de espiga en cabezuela.

Cast. Echio apretado.

Habita en las peñas de Tenerife. Massones.
Arroja el tallo apretado , enjuto y rígido, con pelos vueltos

acia abaxo : las hojas pecioladas y oblongas : los pedún-
culos axilares, y los que están en la sumidad del tallo so-

litarlos , desnudos , con espigas en su ápice, partidas en
tres , estrechadas y colocadas en forma de cabezuela: las

fiores pequeñas , de color cerúleo ; con los estambres

que salen fuera de la corola.

Spica- 1 5. ECHIUM caulibus as-'^. Echio con los tallos aseen

•

^"'"' cendentibus simplicissimis ,xdentes, muy sencillos
j y flo-

fioribus spicatis. Suppl. p.^^res espigadas.

•^ X

Cast. Echio espigado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Produce los tallos al doble mas largos que las hojas , con
algunas de ellas mas pequeñas , alternas , pelosas y mu-
chas radicales , del largo de quatro dedos , entre lan-

ceoladas y lineares , con bastante pelo : la espiga ter-

minal , casi del largo de un dedo y apretada : los cálices

blancos : y los estambres mas largos que la corola.

Gé-
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235. Género MESSERSCHMIDIA.

CjSR. gei^. nat.

Cal. "Periantio de una pieza , derecho
, partido en cinco

lacinias casi iineares y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindrico,

poco formado , mas largo que el cáliz, y en su base

globoso : borde hendido en cinco partes
,
plegado y

membranoso por sus lados: con la garganta desnuda,

EsTAME. Filamentos cinco , menudos , y puestos en la par-

te inferior del tubo : con las anteras alesnadas y de-

rechas.

PiST. Germen casi aovado : estilo cilindrico , cortísimo y
persistente : con el estigma en cabezuela aovada.

Peric. Baya que se divide en dos , seca , acorchada , entre

cilindrica y redondeada , con ombligo terminado en

seno obtuso
, y ceñido con quatro dientes romos.

Sem. de dos en dos , dentro de una y otra parte del peri-

carpio , oblongas , de consistencia de hueso , encorva-

das
, por defuera redondeadas j y por dentro con án-

gulos.

ESPECIES,

Argu- I. MISSERSCHMIDIAJ Messerschmidia con el ta-
^^^

catile herbáceo
, foUis sessi- h lio herbáceo; hojas sentadas;

libus , cordlis infundibili-%y corolas á manera de embu-

formibus. Syst. veget. ed. i3.Hdo.

p. 161. Aft. petrop. 1763. p.|
3í§. t. II. Gmel. Sib. 4.$
p. 77. it. 2. p. 197. t. 27.^
Nov. Aa. A. N. C. U. App.)j

p. 161. Suppl. p. 132. >í

Tournefortia Sibirtea, S^.Vs Tourneforcia de Siberia.

pl. 2. p. 202. X
Arguzia montana. Amm.'!^ Arguzia montana,

ruth. 38. . ^

Cast. Messerschmidia arguzia.

Habita en lugares abrigados , áridos y pedregosos de la

Dauria y Siberia. Qf ^
Tie-
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Tiene la raiz rastrera : el tallo derecho , del largo de un
geme , con ramas alternas y estériles: las hojas alternas

sentadas , entre aovadas y oblongas , venosas y con to-

mento blanco: los carimbos , ó hacecillos las mas veces

de dos en dos : el cáliz mas corto que el tubo de la co-

rola , la qual es blanca y mayor que la de la Mes-
serschmidia fruticosa-y con su garganta desnuda y
abierta.

Fiuti- 2. MESSERSCHMIDIAX Messerschmidia con el ta-
^°^^- caule fruticoso , foliis pstio-tWo fruticoso ; hojas peciola-

latis , corollis hypocrateri-t da.s
j y corolas en forma de

formihus, Suppl. p. i¿2. x salvilla.

Cast. Messerschmidia fruticosa.

Habita en las playas Septentrionales de Tenerife. Fran-^

cisco Massones. fl

Es arbusto alto , con pelo áspero , ramoso
, y que tiene las

ramas por su remate puestas en panoja. Produce las hojas

alternas , lanceoladas , enteras, venosas, con peciolo lar-

go, y pelo áspero: las ^J/j/gaj" compuestas , ladeadas,

ahorquilladas , terminales ó colocadas en la sumidad de
las ramitas del tallo : el cáliz cortísimo : la corola peque-

ña , á manera de embudo ; pero cerca de su borde hin-

chada y globosa : el borde pequeño y plano : la baya se-

ca , deprimida, redondeada, ceñida de quatro dientes

que sobresalen en el círculo
, y que se parte longitudi-

nalmente en dos. La corola es parecida á la de la Tour^
neforcia,

216, Ge'nero TOÜRNEFORTIA. * Pittonia Plum, 3.

CAR, gen; nat.

Cal. Periantio pequeño
,
partido en cinco lacinias , ales-

nadas y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de embudo: tubo cilindrico,

globoso en su base : borde abierto , medio hendido
en cinco lacinias puntiagudas, horizontales

, y en me-
dio gibosas.

EsTAMB, Filamentos cinco , alesnados
, puestos en la gar-

gan-
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ganta de la corola : con las anteras sencillas

, puntia'

gudas y arrimadas entre sí.

PiST. Germen globoso , dentro de la flor : estilo sencillo

,

del largo de los estambres y á manera de maza : el

estigma entero y con alguna cicatriz al rededor.

Peric. Baya globosa , de dos celdillas
, y abierta en su

ápice con dos agujeritos.

Sem. quatro , casi aovadas
, y separadas por medio de la

pulpa.

Obs. el periantio encima del germen : el borde grande : la

baya de dos celdillas y dos semillas. JVernisch,

ESPECIES,

Sena- i . TOURNEFORTIA /o- '^ Tourneforcia con hojas ao-
^^' liis ovatis serratis

,
petiolis^\a.áa.s , aserradas j peciolos

spinescentibus ^spicis íerwz-x que se reducen á espinas ^ es-

nalibus recurvis, % pigas terminales y encorva-

V das acia atrás.

Pittonia arborescens Cha- \ Pittonia mayor , arbores-

mcedryfolia , major, Plum. \ cente ; con hoja de German-
gen. 5. ic. 228. f^ I. Adrina.

a: Pittonia arborescens Cha-% Pittonia menor, que crece

. mcedryfolia , miñor, Plum. { como árbol ^ con hoja de Ger-

gen. 5. ic. 228. f. 2. )!^mandrina. «

Cast. Tourneforcia aserrada.

Habita en la America mas caliente. ^

Hirsu - 2. TOURNEFORTIA fo- X Tourneforcia con hojas ao-

ma^^^'^"-^
0^-^^^^^ P^t^olatis , caule'Áva.dsLS, pecioladas; tallo con

hirsuto , spicis ramosissimis^^Qlo áspero ; espigas muy ra-

terminalibus. Mili. didl. n. 2.xmosas y terminales.

Pittonia hirsutissima S^ Pittonia de mucho pelo

ramosissima , baccis albis, ^ áspero , y muy ramosa j con

Plum. gen. 5. ic. 209. <> bayas blancas.

Cast, Tourneforcia con mucho pelo áspero.

Habita en ia America mas caliente. ^

TOUR-
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vplu. 3. TOURNEFORTIA/b-^ Tournefbrcia con hojas ao.
biüs. lüj ovatis acurninatis ^/¿í-Xvadas, puntiagudas, lampi-

tris
,
petiolis reflexis , cauleÁ ñas ; peciolos redoblados

j y
volubili. Mili. diét. n. 3. x tallo voluble.

Bryonia nigra fruticosa ^ Bryonia negra , fruticosa
,

racemi ramulis varié impli, \con las ramitas del racimo

catis, Sloan. hist. i. p. 234. J envueltas ó enredadas varia-

t, 143. f^ 2. órnente.

Virga-aurea Americana,i Virgaurea Americana, fru-

frutescens glabra
,

foliis {xescente , lampiña; con ho-

subtus ccesiis. Pluk. Alm.j^jas de color entre verde y
389. t. 235. f. 6. Rai. Suppl.5azui por su envés.

p. 348. X

Cast, Tourneforcia voluble.

Habita en la Jamaica y México , trepando sobre los ár-

boles, fl

^Fati- 4. TOURNEFORTIA/b-X Tourneforcia de hojas en-

níz.^
' lii^ ovato-lanceolatis hirtis,<tte aovadas y lanceoladas,

pedunculis ramosis , j;/)/^//}^ con pelo áspero; pedúnculos
jpendulis. Mili. did. n. i. > ramosos; y espigas péndulas.

Tournefortia scandens, fo- 5^ Tourneforcia trepadora , de
liis hirtis rugosis ovatis, J hojas con pelo áspero , rugo-
spicis ramosis. Brow. jam.'jUas, aovadas; y espigas ra-

1Ó9. K filosas.

Pittonia racemosa , Nico- J Pittonia racimosa , con ho-

tiance foliis /ceí/W/jjm/x.;^ jas como las del Tabaco_, feti-

Pium. gen. 5. ic. 230. {disimas.

Heliotropii flore frutexfj¡^ Arbusto ramoso , con flor

haccifer ramosus
, folio ru- -j de Heliotropio y que produce

goso, fostido, máximo , sub-'Áh3.ysLs:, hoja rugosa, fétida,

rotundo, hirsuto,fruSlu albo. | muy grande , casi redonda
,

Sloan. jam. 173. hist. 2. p.ycon pelo áspero; y el fruto

108. t. 212. f. I. Rai. dendr. s? blanco.

Cast, Tourneforcia fetidísima.

Habita en Méxipo y la Jamaica, ^

TOÜR.
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Humi- 5 . TOURNEFORTIA fo~ ^ Tourneforcia con hojas lan-
^^^* liis lanceolatis sessilibus ,-^ceolsLá2is , sentadas^ espigas

spicis simplícihus r^cwri;// X sencillas , encorvadas acia

lateralibus. Mili. di¿t. n. 8. >j atrás, y laterales.

Pittonia humilis y Anchu-'X. Pittonia baxa, con hoja de
sce folio. Plum. gen. 5. ic.>>Anchusa.

227. f. 2. "¡í

Cast, Tourneforcia baxa.

Habita en la America caliente. /^

Cymo- 6. TOURNEFORTIA fo- J Tourneforcia con hojas ao^

liis ovatis integerrimis wíí- avadas, enterisimas, desnudas^
dis , spicis cymosis. ^ y espigas cimosas.

Tournefortia frutescensi Tourneforcia frutescente,

humilis
, foliis maximisv {ó leñosa) baxa , con hojas

oblongo-ovatis rugosis , spi-^ muy grandes^ entre oblongas
cis pendulis rarioribus , ra~^y aovadas, rugosas^ espigas

mulis erassis Jtt/cíZí/j.Brow.í^ péndulas , mas claras ; rami-

jam. 169. >(tas gruesas y asurcadas.

Heliotropii flore frutex ,:íf Arbusto con íior de Heiio-

folio maxifno , oblongo , acu-^nropio y hoja muy grande,
minato glabro. Sloan. jam. -^ oblonga ,

puntiaguda y lam-

173. hist. 2. p. 109. t. 2 1 2. (i pina.

f. 2. Rai. dendr. 76. ^

Cast. Tourneforcia cimosa.

Habita en la Jamaica, fl

Es muy parecida á la precedente.

suffru- 7. TOURNEFORTIA fo-'h Tourneforcia con hojas ca-
ticosa, j^-^ sublanceolatis incanis,^ si lanceoladas, blanquecinas;

caule suffruticoso. Mili. did. x y tallo sufruticoso.

n. 7. %
Thymelcece facie frutex )( Arbusto marítimo, con tra-

maritimus tetráspennos, flo^zdi de Thymelea j quatro se-

re tetrapetalo. Sloan. jam.^ millas; y fior de quatro pe-

138. hist. 2. p. 29. t. 1 62.x talos.

f. 4. Rai. dendr. 96. ^

Cast, Tourneforcia sufruticosa.

Habita en la Jamaica. ^
TOUR-
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Ar- 8. TOURNEFORTIA fo- ^ Tourneforcia de hojas ao-ge"^e« hts ovatis ohusis tomentoso-^ vadas, obtusas , con tomento

sericeis
,
spicis terminalíbus^ como seda 5 espigas termina-

dow^oj/í/j. Suppl. p. 133. lies y compuestas.
Buglossum lanuginosum.% Bugiosa lanuginosa.

Rumph. Amb. vol. 4. p. 119./

Kaitu-vaella-ericu, Ta- 1 Kattu-vaella-ericu.
muí. t

p Cast. Tourneforcia de color de plata.
Habita en las playas del mar de Zeylan. Koeni<r,
Es arbusto que arroja el tallo cortísimo , cubierto de una

corteza profundamente hendida ó resquebrajada • con las
ramas muy extendidas y cubiertas de pelo áspero- las
hojas puestas en el ápice de las ramas , alternas y ¡cer
cadas de forma

, que presentan la figura de una rosa
como en la Siempreviva de Canarias , aovadas ó lin

'

guiformes; pero acia abaxo angostas , sentadas , redon-
das en su remate

, y blanquecinas por todas partes con
^^^ í^""?/^ ^^^^ apretado

: \2. panoja grande , termi-
nal dividida en espiguillas ladeadas y revueltas: las^j^o-
res blancas como la nieve : el tubo corto : el borde en
cor/ado acia atrás

: y las bayas sin estar horadadas. ^%
la mas hermosa especie de este género.

237, Género NOLANA. *

QAR, GKN-, JSTjíT,

Cal, Periantio de una piez^ , cónico inverso en súbase
le cinco ángulos, y partido en cinco lacinias de figu'

' ^ :a de corazón , agudas y persistentes.
C0R,áe un petalo á manera de campana, con pliegues,

íxtendida, al doble mayor que el cáliz, y casi con cin-
:o lóbulos.

EsTAíiB. Filamentos cinco , alesnados , derechos , iguales v

d'e saeT'
^""^ ^^ '''''''^^

*' '''''' ^^' "'"'''"^^ á manera

ViST^Geymenes cinco
, casi redondos : el estilo que sale de

entre los gérmenes
, cilindrico , redo y del largo de

ios estambres ; con el estigma en cabezuela
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Feric. propiamente ninguno.

Sem. cinco , con su coiLcza xugosa , casi redondas , desnu-
das en su base interior , metidas en el receptáculo

,

de dos y de quatro celdillas.

ESPECIE,

Pros- I. NOLANA. Linn. fil.>> Nolana.
^'^^**

dec. 1. 1. 2. Sabb. hort. rom. a

vol. u t. 4. IW alkeria, Ehret. Ad.xJ Walkeria.

Angl. 1 704. n. 53. p. 130.J
t. 10. f

Atropa foliis geminatis
, J

Atropa con hojas mellizas;

calycihus polycarpis , Cízw/e x' cálices de muchos frutos
^ y

humijfuso, Gou. hort. loó.k tallo extendido por el suelo.

t. %
Neudorfiía Peruviana re-)l Neudorffia Peruviana, ras-

pens
y flore cceruleo, Adans. J

trera , con flor cerúlea,

plant. fam. 219. X

Cast. Nolana postrada.

Habita en el Perú. Q
Es planta extendida por el suelo y muy ramosa : ecaa las

hojas de dos en dos y la una de ellas mas corta , es-

curridas por el peciolo
,
pestañosas , carnosas y enterisi-

mas : los pedúnculos entre las hojas y con una flor : el

cáliz de cmco ángulos , hendido en cinco lacinia; , de

las quales dos ó tres están unidas : la corola á manirá de

campana y sin lóbulos , de color ceniciento
, y ma.izada

con venas azules : los estambres del mismo ccior y
muy vellosos : tres , quatro ó cinco bayas en cada cáliz

con una semilla en cada una de ellas : \os peduncuhs de

la flor mas cortos que la hoja mas grande ; y lo del

fruto mas largos que la misma hoja. Gov, hort, en ú lu-

gar citado.

Gt-
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238. Género DIAPENSIA. * Flor. Lapp. 1,

CjIR, GKJSÍ. ktat.

Cal. Periantio de ocho hojuelas, de las quales las cinco

interiores están puestas en cerco, y las reatantes apiña-

das ó colocadas unas encima de otras, todas iguales,

aovadas , obtu;?as , derechas y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tubo cilindráceo,

abierto , del largo del cáliz : el borde hendido en cin-

co partes , obtuso y piano.

EsTAMB. Filamentos cinco , comprimidos y lineares , dere-
chos, cortos, puestos en ias incisiones del borde, y que
terminan el tubo : con las anteras sencillas.

PiST. Germen ca¿i redondo : estilo cilindráceo , del largo
de los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Capsula algo redonda , de tres celdillas y tres ven-
tallas.

Sem. muchas, casi redondas.

ESPECIE,

Lap- I. DIAPENSIA floribus'>s Diapensia con flores pe-
ponica pedunculatis, Oed. dan. t. 47. X duncuíadas.

Flor. Lapp. 88. t. i. í; i. \

Cast. Diapensia de Lapponia.

Habita en los Alpes de Lapponia. Op

239. Género ARETIA. t Hall, helv, f. 8. /. i.

C^K, GEJV, ISTAT.

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana , me-
dio hendido en cinco partes, algo obtuso y persis-

tente.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tubo aovado, del

largo del cáliz, con su cut^llo estrechado : y borde par-

tido en cinco lacinias aovadas al revés.

EsTAMB. Filamentos cinco , cónicos
, puestos en medio del

tubo y muy cortos : con las anteras derechas , algo

G 2 agu-
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agudas , y colocadas dentro de la garganta de la co-

rola.

PisT. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo del

tubo : con el estigma en cabezuela deprimida.

Peric. Capsula de una celdilla y de cinco ventallas.

Sem. cinco. Jacq. tres ó cinco. Reichard.

Periantio tubuloso, hendido en cinco partes: corola con
el tubo aovado : borde plano y hendido en cinco laci-

nias : diez glándulas puestas baxo del origen de las

lacinias de la corola : capsula globosa , de una celdi-

lla y con muchas semillas. Wernisch,

ESPECIES;

;lve- 1. ARKTIA foliis imhri-)-> Arecia con hojas apiñadas^
^' catis ,fioribus subsessilibus.'Áy flores casi sentadas.

Syst. Veg. 162. X

Diapensia helvética» Sp. x Diapensia de Suiza.

j)l. 2. p. 230. Jacq.Vind. 303. J

Aretiafoliis subhirsutis ^ Arecia de hojas con algún

ovatis, cauliculos tegentibus,i¿ Tpelo áspero , aovadas , que

fioribus brevissime petiola-^^ cubren los tallitos
5 y flores

tis. Hall. helv. n. 617. t. ii..>ícon piececitos muy cortos.

Androsace alpina, minima.'9.. Androsace alpina,muy pe-

Hall, Comm. nov. 173 1. p.i( quena.

180. it. helv. I. n. 33. jj

Cast. Arecia de Suiza.

Habita en los Alpes Occidentales de Suiza. ^
Echa los tallos cubiertos de hojas vellosas : IdiS flores termi-

nales , solitarias y blancas : la capsula de cinco venta-

llas : tres ó cinco semillas de figura entre de cuña y glo^

bosa,

Aipi- 2. AKETlAfoliis lineari-)^ Arecia con hojas lineares,

bus patentibus, fioribus ^e- a extendidas j y flores pedun-
dunculatis. Syst. Veg. 162. ;^ culadas.

Aretiafoliis ovatis repan-i Arecia con hojas aovadas,

dis , scapis unifloris. Hall, v ondeadas por sus márgenes j

helv. n. 618. t. n. ¿y escapos de una flor.

di>
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Androsace caulescens ^fo-^ Androsace que arroja ta-

liis alternis, pedunculis uni- sWos, con hojas alternas; y pe-
/^or/i". Amcen. Acad. i. p. 164. ^dunculos de una flor.

Scdiim alpinum hirsutum,% Se4o alpino, con pelo ás-

flore laSfeo, C. B. P. Hall. >j pero ; y flor de color de leche.

Cast. Arecia alpina.

Habita en el monte de Valecia llamado Loch. If,

Posee el cáliz cilindrico, con pelo áspero, y medio hendido
en cinco partes : IdiS flores cerúleas, con sus segmentos

escotados : y la capsula de cinco ventallas,

.Vita- 3. ARETIA/o/i/J lineari'^ Arecia con hojas lineares,
liana. ^^^ recurvatis ,florihus /«¿'-X encorvadas acia atrás ; y fío-

sessilibus. Syst. Veg. 162. Kres casi sentadas.

Prímula Vitaliana. Sp. pl. < Prímula Vitaliana.

2. p. 206. AUion. Pedem.34,í
Aretiafoliis rugosis, acu-^ Arecia con hojas rugosas

,

tis, retroversis
f
scapis bre-'á agudas y vueltas acia atrás;

t;/j-x/w/x wtt/^(?r¿j.Hall. helv.Kescapos cortísimos y de una
n. 6 1 6. J

flor.

Primula flore subsessiliy% Prímula con flor casi sen-

/o/í7j'//«e¿3fríZ'wx.Amen.Acad.5tada; y hojas lineares.

I. p. 160.
J

Aurícula ursí alpina^ gra- { Oreja de oso alpina , con
mineo folio,Jasmíni luteiflo-ih.o]2i de grama; y flor de Jaz-
re. Tourn. p. 122, JJmin amarillo.

Sanícula alpina, angustís-x Sanícula alpina , con hoja

simo folio,flore carneo. Pluk.J muy angosta; y flor de color

Alm. 332. t. 108. f^ 5. ftde carne.

Sedum alpinum ¡exiguis^^ Sedo alpino , con hojas pe-

foliis. C. B. P. 284. I quenas.

Sedum alpinum Fr. Gre-% Sedo alpino primero, de
goríí Regiensis, I. Column.:?;Fr. Gregorio de Regio,

ecphr. 2. p. 63. t. Ó5. f. i.^

Rai. hist. 1044, >>

Casf. Arecia Vitaliana.

Habita en los Alpes Pireneos de Suiza é Italia. ^
Produce los cálices del largo del tubo de la corola , hendí-

dos mas de la mitad en cinco partes : el borde de la coro-

Ja



102 FLORES HERMAFRODITAS
la hendido en cinco lóbulos , entre aovados y oblongos :

las flores amarillas . y cinco simientes.

Tiene muchas raicitas leñosas, horizontales y esca-

mosas : las hojas muy cortas : la umbela con dos 6 tres flo-

res , y casi sentada en medio de las hojas. Govan. hort, 89.

240. Género ANDROSACE. * Tourn, t. 46.

CAR, GEA\ ISTAT,

Cal. Involucro de muchas hojuelas , muy pequeñas
, y con

muchas flores.

"Periantio de una pieza , con cinco lados , medio hendi-

do en cinco partes , agudo , derecho y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tuho aovado, en-

vuelto con el cáliz ; horde plano
,
partido en cinco la^

cinias entre aovadas y oblongas , obtusas y enteras 5

con la garganta cercada de glándulas.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos , dentro del tubo de

la corola : con las anteras oblongas , derechas y en-

cerradas.

PiST. Germen globoso : estilo filiforme , cortísimo : con el

estigma globoso y encerrado.

Peric. Capsula globosa ,
puesta en el cáliz plano , de una

semilla , y que se abre por su ápice en cinco partes.

Sem. muchas , casi redondas ,
por una parte gibosas

, y pOE

la otra planas.

Recept. derecho y suelto.

Cjíract, gener» de tourjv, p. 123.

La/or es de un petalo , á manera de salvilla y hendida

en muchas partes: del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

globoso ,
parte de el envuelto en el mismo cáliz

, y que se

abre por su ápice , lleno de semillas fixadas al receptáculo.

ESPECIES.

Maxi- I. ANDROSACE perian-\ Androsace con los perian-

thiis fru&uum fWíí.'c/m/j-. >> tíos de los frutos muy gran-

Jacq, Vind. 3 2 . Aust. t. 3 3 1 . x des.

An-

ma
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Androsace altera. Camer. X Otra Androsace.

epit. 639. Clus. hi^t. 2. p. 1 34» A

Alsine affinis, Androsace'^ Androsace llamada mayor,
diCia majcr, C. B. P. 251. <> semejante á la Alsine.

Androsace T>ulgarís ^ lati-% Androsace annua , vulgar,

folia ^amiu a. Tourn. p. 123., xde hoja ancha.

Cast. Androsace grande, vulgo : Cantarillos.

Habita entre los sembrados de Alemania , Austria y Suiza:

en los contornos de Madrid : en Cataluña , la Mancha,
Aragón y otras partes de España. Q

Sube á la altura de quatro dedos poco mas ó menos : echa
Jas hojas ovales ó lanceoladas , con algún dientecito y
lampiñas ; el involucro de cinco ó seis hojas ovales y en-
teras : las flores muy pequeñas , blancas , dentro de su

C2l\\z muy gx2ií\áQ', los pedúnculos casi iguales al invo-
lucro: y las lacinias del periantio comunmente aser-

radas con dientecitos muy pequeños. Gov. hort.

Elon- 2. ANDROSACE foliish Androsace de hojas con al-

S^'^''^- suhdentatis
,
pedicellis lon-'Á,g\xn diente^ pitcecitos lar-

gissimis, corollis calyce ¿re-;=: guisimos^ y corolas mas cor-

vioribus, Jacq. obs. i. p. 3 1.{ tas que el cáliz.

t. 19. Flor. Austr. Cent. 4.^
t. 330. Gmel.Sib. 4. t. 44. f.4.''^

Cast. Androsace alargada.

Habita en xAustria , Siberia y Alemania.

Es muy semejante á la Androsace grande ; pero los cálices,

pasada la flor , no crtcen mas j bien que los pedúnculos
propios se alargan hasta la longitud del mismo escapo.

t e n
Sep. 3. ANDROSACE fcliis^ Androsace con hojas lan-«

tifona'.
i^^^c^olatis deíjtatis glabris,^ceola.das , dentadas , lampi-

lis. periantkiis angulatis , corol-'^ ñas
j
periantios angulados

, y
la hrevioribus. Gem. Sib. 4. y mas cortos que la corola,

t. 43. f. I. A. B. Flor. dan.
-^

Androsace calyce fru6ius>^ Androsace con el cáliz del

parvo, Fior. Lapp. 78. '<• fruto pequeño.

An-
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Androsace montana ,flo^e X Androsace montana, eon U

minore. Buxb. A¿t. 2. p. 369.x flor mas pequeña.

t. 23. Í.2, %
Alsim verna^ Androsaces^ Alsine de primavera , con

tapitulis. C. B. P. 2 5 r . Prodr. v cabezuelas de Androsace.

118.
I

Alsine minory Androsaces'^ Alsine menor,con traza de
alterius facie, C. B. P. 2 5 1.5 otra Androsace.

Prodr. 118. Burs. XIV. 75. %
Alsine affinis Androsace Y Androsace llamada menor,

diffa minor. C. B. P. 251. ¿parecida á la Alsine.

Ca^t. Androsace Septentrional.

Habita en los Alpes de Lapponia , Rusia , Alemania y
en Mornpeller. Q

Produce las hojas muy lampiñas , lanceoladas , y con dien-

tecitos en su ápice í muchos escapos del largo de quatro

dedos y rollizos : las hojuelas del involucro muy cortas :

y las corolas mayores que los cálices. Gov, hort,

Villo" 4. ANDROSACE foliis'f Androsace de hojas pelo-

pilosis
,
perianthiis hirsu-'^lsas ; y periantios con pelo

tis. Jacq. Austr. t. 3 3 2. a áspero.

Aretiafoliis ovatis,villo-% Arecia con hojas aovadas,

sis , scapis umbellatis.HaU/) vellosas-, y escapos umbela-

helv. n. 620. ^dos.

Sedum alpinum alterum ,\ Otro Sedo alpino, con la

ladteo flore. Clus. pann. p.^flor de color de leche.

489. 490. Hall.
I

Sedum minus X , alpinum'^ Sedo décimo, menor, alpi-

IV, Clus. hist. 2. p. 62. í>no IV. de Clusio.

Cast. Androsace vellosa.

Habita en los Alpes de los Retes , de la Carniola y en los

Pireneos : en los montes de Asturias , Burgos y otras par-

tes de España, Of

Lac- 5* ANDROSACE foliis'^ Androsace con hojas lan-

tca. lanceolatis glabris , umbella>¡ ceoladas, lampiñas; y umbela

involucris mulíoties longio-^,muchsLS veces mas larga quei

rr. Jacq. Austr. t. 333, a los involucros.

Are-

sa.
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Aretia glabra ohusifolia,^. Arecia lampiña, umbelife

[;
umhellifera. AUion. pedem. )< ra 5 y con hojas obtusas.

j

f I. p. 22. t. 4. f. 2. >C !

Androsace alpina ,
peren-^^ Androsace alpina, perenn(

nis^angustifolia, glabra, flo-^ de hoja angosta, lampiña

j

re singular?. Tourn. p. 123.^000 una sola flor.

Sedum alpinum
,
grami- )\ Sedo alpino, con hoja gr:-

neo folio , la6¡!eo flore, C. B. a minea
5 y flor de color de h

P. 284. A che.

Sedum minus XL Clus.9 Sedo menor , XI. de Ch-
hist. 2. p. 61. ;^sio.

Cast. Androsace la£íea.

Habita en los Alpes de Austria , Suiza y en MompelIei

:

en los montes de Lievana , Asturias y en otras partes ce

España. Qf
El margen de las hojas es áspero.

El escapo posee una hasta tres flores
j y los pedún-

culos son del largo de dos ó tres pulgadas, poco mas ó me-
nos. Gov, hort, 88.

Caí- 6. ANDROSACE foliis'>} Androsace con hojas ales-

subulatis glahris , í^w^^Z/íza nadas, lam.piñas ; y umbela
involucra ¿e^wawíf. Mili. di<5i'.K que iguala á los involucros.

n. 4. %
Androsace alpina, peren-"/ Androsace alpina, perenne,

nis, angustifclia, glabra ^9 de hoja angosta , lampiña; y
multiflora. Tourn. p. 123. §con muchas flores.

Sedum alpinum, angustis-1^ Sedo alpino, con hoja muy
simo folio , flore carneo. C. .)$. angosta 5 y flor de color de
B. P. 284. 5^ carne.

Sedum alpinum , alterumt Otro Sedo alpino , según*

Fr. Gregorii Regiensis II.¡(do de Fr. Gregorio de Re-
Column. ecphr. 2. p. 64. t.Jgio.

6$. {.2. I
Satiicula alpina , angus- X Sanícula alpina , con hoja

tissimo folio. Pluk. Alm. 3 3 3. K muy angosta,

t. 108. f. 5. í;

« Aretia ( Halleri ) /oZ/fV ci-^ Arecia {de Haller) con ho«

liatis. Sp. pl. I. p. 142, 5>jas pestañosas.

«

Are'
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Aretia fol'fis ciliatis , li-^ Arecia con hojas pestaño-

tearihus.fiorihus umbellatis.í^s2iS , lineares
5 y ñores umbe-

^11. helv. 4-86. t. 7. Xladas.

Aretia foliis crassis, rugo-% Arecia de hc^as crasas, ru-

•is
,
gramincis , scapis wwZ-xgosas

,
gramíneas

j y escapes

ifioris. Hall. helv. ed. 2. n.xcon muchas ñores.

Í19. t. 17. R. V

^ast. Androsace carnea.

iahfta en los Alpes de Suiza y Pkeneos : en los montes de

Asturias y otras partes de España. Qf

241. Género PRÍMULA. * Primulaveris Tourn. t. 47.

Aurícula ursi Tourn. t, 46.

Cj4R. GE^'. I7AT,

Cal. Involucro de muchas hojuelas , muy pequeñas y con
muchas ñores.

Periantio de una pieza , tubulado , de cinco dientes
, y

con cinco ángulos , agudo , derecho y persistente.

Cor. de un petalo : tuho cilindráceo , del largo dei cáliz,

terminado en un cuello pequeño emisférico : borde ex-

tendido, m.edio hendido en cinco lacinias, de figura

de corazón al revés , escotadas y obtusas ^ con la gar-

ganta abierta.

EsTAiiB. Fihmentos cinco , cortísimos , dentro del cuello

de la corola : con las anteras puntiagudas , derechas

,

arrimadas entre sí y encerradas.

PiST. Germen globoso : estilo filiforme , del largo del cáliz j

con fel estigma globoso.

Peric. Capsula rolliza , casi tan larga como el periantio

,

cubierta , de una celdilla , y que se abre por su ápice

en diez dientes.

Sem. numerosas , casi redonda.s.

Recept. entre aovado y oblongo
, y suelto.

fui'
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CARACTERES GE^'ERICOS X>E TOTJRITETOEI»

pri:ítujlaveris. p. 124.
•

L^flor es de un petalo , á manera de salvilla ,
hendida

en muchas partes ; de cuyo cáliz
,
que es tubulado ,

sale el

pistilo que pasa á fruto ó capsula oblonga , recogida casi

en el mismo cáliz , la qual se abre por su ápice , llena de

semillas casi redondas , y fixadas al receptáculo.

AVKICZ'LA VRSI. p. 120.

La i^or es de un petalo , á manera de embudo , hendi-

da en muchas partes ; de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa

á fruto globoso ,
parte envuelto en el mismo cáliz , y que

se abre por su ápice , lleno de semillas fixadas al recep-

táculo.

JSSPECJES,

Veris. I. PRDIULA foliis den-t Prímula con hojas denia-

tatis rusoíis. Sabb. hort. 2.ídas y rugosas.

t. a. 3. i

Prímula fiorihiis suhum-% Prímula con flores casi um-

heilatis.foUis rugosis ^/r-Jbeladas ; hojas rugosas, y

sutis. Scop. carn. i. p. 293. í con pelo áspero,

n. 2. ed. 2. n. 205;. í
* Primuh (officinalis\ Mat.^) Prímula {oficinal). El bor-

Meá,62.Umbuscorollarum^d^ de las corolas es cónca-

concjvus, -'.^O'''

Primuh foliis rugosis i Prímula de hojas mgosas

,

dentjtis , hirsutis , xrjp/j- J dentadas , con pelo áspero ;

muhiforis jforil'us ómnibus'^ escavios de muchas ñores, y

nutantib'js. Hall. helv. n. 6 1 o. J
todas inclinadas.

Oed. dan. t. 433. X

Primuhvcris odorata ,^ Primulaveris olorosa^ con

flore lutso simplici. B. hist. 3. v flor pajiza y sencilla,

p. 495-Tourn. p. 124. v

Verbasculum pratense odo-^ \ arbasculo pratense olo-

ratiitn. C. B. P. 241. ^roso.

Alisma pratorum, Co-| Alisma de prados.

lumn. phyt. p. 11. >^

Pri'
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^ Prímula (elatior). Limhus'>^ Prímula {mas levantada),

corollarum planus, % El borde de las corolas es pla-

|no. jS

"Prímula fMíís rugosís^ Prímula con hojas rugosas,

ñentatís , scapis w«//^/^or/x,;x dentadas ; escapo de muchas
floríbus exteriorthus ñutan- y ñores ^ y las exteriores incli-r

tíhuf. Hall. helv. n. 609. {nadas.
Oed. dan. t. 434. K

Verhasculum pratense % Verbasculo de prados ó sel-

'vel sylvaticum inodorum. C.x vas , sin olor.

B.P;^24i. I
Prímula sylvestris ter-^ Prímula silvestre , tercera.

iia. Tabern. p. 220. ^

Primulaverís altera. Ca.-'^ Otra Prímula veris,

tner. epit. 884. '^

Primulaverís pallídoflore,?. Primulaverís mas levanta-

elat'wr. Clus. hist. i. p. 301. vda ; con la flor pálida.

j¿
Prímula {acaulis) : : : sca~^ Prímula {sin tallo) : : : que

po nullo. Oed. dan. t. 194. § carece de escapo. %
Prímula fnliis hirsutís, ru->¡ Prímula de hojas con pelo

gosis , dentatis , scapis «»/-j áspero, rugosas, dentadas
5 y

florís. Hall. helv. n. 608. X escapos con una flor.

Primulaverís floríbus ex"/ Primulaverís con flores

síngularíbuspediculis,palli-2qne salen de cada piececito
,

dís , majoríbus , simplícíhus. ^ sencillas ,
pálidas y mayores,

B. hist. 3. p. 497. >>

Prímula (sylvestris) pe->¡^ Prímula (///w/íre) con los

dunculis radícalibus uníflo- % pedúnculos radicales de una
ris. Scop. carn. ed. i. p. 293. a flor,

n. I. ed. 2. n. 204. R. ')^

Primulaverís
,
paludo flo-^^ Primulaverís, baxa , con

re, humílís, Clus. hist. i. p.Jfior pálida.

302. i

Sylvarum Prímula, Lob. ;< Prímula de las selvas.

ic. 508. V

Alísma sylvarum, Column.
;>J

Alisma de las selvas,

phyt. 19. -J;

Verbascum sylvestre ma-\ Verbasco silvestre, mayor;
jus , síngulari flore» C.B.P.'|con una sola flor.

241, ^

Cast,
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Caít. Píimulaveíis.

Habita en los prados de Europa: en Miraflores, Bustarvie-

jo , Cataluña , Aragón y otros muchos terrenos hume-

dos y sombríos de España. Qf
Las variedades elatior

, y acaults aunque son constantes,

no se pueden distinguir mas en especie , que lo que se

distingue el hombre Africano del Europeo: en la acau^

lis el escapo se halla cortísimo y escondido baxo de la

tierra , de donde arroja sus pedúnculos largos.

Propied. Toda la planta es anodina , nervina , astringen^

te y vulneraria', se usa en los vértigos
,
parálisis y epi-

lepsia : y la raiiu hace estornudar,

Fari. 2. PRÍMULA foliis cre^y^ Prímula con hojas recorta-
^^^^' natis glabris ^ floruin limbo (>das , lampinas ^ y el borde de

plano, Oed. dan. 1. 1 2 5 . Gmel. a las flores plano.

Sib. 4. p.83. t.44. f.3.
I

Aretia foliis glabris¡ ellip- % Arecia con hojas lampiñas,

ticis , rugosis , subtus fari- J elípticas , rugosas , harinosas

nosis
, floribus umbellatisJ)^ot debaxoj y flores umbela-

Hall, helv. n. 623, >?das.

Primulaverís rubro fio- '% Primulaveris , con la flor

re, Clus. pann. 340. Tourn.Xroxa.

p. 124. %
Verbasculum umbellatum} Verbasculo umbelado, al-

alpinum minus. C.B. P. 242. <> pino, menor.

Primulaveris minar pur~h Primulaveris , menor; con
purascens, B. hist. 3. p, 498. | la flor de color que tira á pur-

y^
púreo.

Cast, Prímula harinosa.

Habita en los prados húmedos y fríos de los Alpes de Eu-
ropa : en Aragón y otras partes de España. If,

Varía con las hojas verdes por ambas superficies
, y con la

flor blanca.

Ami- 3* prímula foliis ser-'^ Prímula con hojas aserta-*

«ula. ratis glabris, Sabb. hort. i.-íidas y lampiñas.
t.98. ¿

Pri*.
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Frimula umbellifera

, fo-i Primula umbelifera , con
liis serratis^ glabris, cí?rwo->> hojas aserradas, lampiñas y
sis. Hall. helv. n. 61 2. | carnosas.

Aurícula ursi flore lúteo. % Oreja de oso con fior ama-
B. hist. 3. p. 499. Tourn, p.írilia.

120. J
Sanícula alpina lútea, C.J Sanícula alpina de flor

B. P. 242. >> amarilla.

Sanícula alpina , foliis'i Sanícula alpina , con bo-
quasi fariña adspersis.C,B.'Áia.s como salpicadas de hari-

P. 243. x^a,

Cast. Primula oreja de oso.

Habita en los Alpes de Suiza y Stiria ; y cerca de Astra-

cán. Gmel : en los Pireneos de Cataluña y otras par-

tes de España. C^í

Tiene la base de las hojas ensanchada : las hojuelas del /«-

volucro aovadas , una de las quales comunmente mas
larga , á manera de espátula, y mas alta que la umbela:

todos los pedúnculos blanquecinos y como cubiertos de
harina. Gov. hort.

Varía sumamente esta especie en el color
, y en las

hojas mas ó menos redondas y angostas j multiplicándose

fácilmente sus flores con el cultivo.

Propied. Toda la planta se tiene por vulneraria,

Mini- 4. PRÍMULA foliis cu-^ Primula de hojas á mane-
"^' neiformihus dentatis nitídis x ra de cuña , dentadas, lustro-

hírsutis, scapís suhunifloris. i S3.s, con pelo áspero; y esca-

Syst. veg. 163. Spos con una ó dos flores.

Primula foliis cuneifor-í Primula con hojas en for-

míhus nitidis , scapis uniflo-y^ ma de cuña , lustrosas j y es-

ris, Jacq. Vind. 108. obs. i.>>capos de una fior.

t. 14. Aust. t. 27o.Hall. helv.-^

n. 614. I
Sanícula alpina, mínima ^^^ Sanícula alpina, muy pe-

varnea. C. B. P. 243. X quena ; con flor de color de

X carne.

Aw
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1

Aurícula ursi mínima ,X Oreja de oso muy peque

flore carneo S niveo, B.hist.Aña ; con flor de coior de car

3. app. 89Ó. Tourn. p. 121. ;^ne y como la nieve.

Aurícula ursi VIH , mi-^ Oreja de oso VIII, muy pe

nima. Cius. hist. i. p. 305. Joquena.

Cast, Prímula muy pequeña.

Habita en los Alpes de Suiza , Austria y Silesia.

El involucro es de dos hojuelas : el cáliz mas corto que (

tubo y sentado: la corola poí dentro con pelo áspero,

varia en el color amarillo.

Cor- 5. prímula foliis petio-^ Prímula con hojas pecio!

\^^'^^ latis cordatis sublooatis cre-[.ád.s, de figura de corazo,

natis. Gmel. Sib. 4. p. 85. n.xcon algún lóbulo, y recor-

33. t. 45. í^ I. Jdas.

Cast, Prímula como la Cortusa.

Habita en Siberia. Gmel,

Las hojas son como las de la Cortusa i^y Hs flores pari-

das á las de la Arecia Vitaliana,

Inte- 6,VRIM[JLA folas inte- -^ Prímula con hojas er^i-

V'^^^- gerrimis glabris o^'/owg-fx
5
X simas , lampiñas ; cáliceu-

calycibus tubulosis oZ'íwjfj-.X hulosos y obtusos.

Jacq. Vind. 209. obs. i. p.^^

26. t. 15. Aust. t. 327. ^
Primulafoliis ciliatis, el-^ Prímula con hojas |>ta-

lipticis, carnosiSf integerri- añosas , elípticas, carnes y
mis. Hall. helv. n. 615. Aenterisimas.

Sanicula alpina rubes-% Sanícula alpina , d la

cens
, folio non serrato, C. B. % flor que tira á color lO '-, y

P. 243. Jla hoja sin aserradura

Auricula ursi carnei colo-(> Oreja de oso , cor^ flor

ris
, foliis minime serratis, a de coior de carne ; hojas

B. hist. 3. app. 868. Tourn. ;j sin aserraduras,

p. 120. Y.

Aurícula ursi IV, Clus.>^ Auricula de eso I

hist. I. p. 304.
5^

Cast, Prímula de hoja entera.

Ha-
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^ahita en los Pireneos

, y Alpes de Suiza y Stiria. Qf
iene las lacinias de la corola medio hendidas en dos
partes, y el tubo sin el cuello encogido.

Posee el escapo del largo de pulgada y media , con
2S flores , poco mas ó menos, muy grandes : tres ó quatro

juelas en el involucro lineares y desiguales. Govan, hort,

i

Gkiti- 7. prímula involucro'^ Prímula con el involucro

Igitudine florum sessi-báéi largo de las flores senta-

Im ,foliis lanceolatis ^/w- >> das ; hojas lanceoladas y glu-

tosis, Suppl. p. 133. X tinosas.

aurícula ursi montana^ Oreja de oso montana,
arustis ^ leviter crenatisj; con hojas angostas , ligera-

fás ,
jioribus purpureis.^mente recortadas j y flores

Pk. phy t. 1 49. f. 6. X purpureas.

Ce. Prímula glutinosa.

Hita en Jos Alpes mas altos de la Carinthia alta

,

olkartenses , Flandnizenses y Liótalenses. P. Xav,

^ulfen.

Su.tatura es como la de la Prímula harinosa : echa las

Áas viscosas , aserradas , lampiñas y olorosas ; la umbe-

/con cinco hasta siete flores sentadas : el involucro de

eco hasta siete hojuelas , del largo del tubo de la co-

ri : el cáliz aovado al revés y rugoso : las lacinias de

horola de figura de corazón inversa , y de color yiola^

d< y el olor como el del Orchis conopsea,

242. Género CORTÜSA. * Boerh.

CAR, GEN. NAT,

Cal. riantio extendido , muy pequeño y persistente

,

hdido en cinco lacinias lanceoladas, y con tres

dxtes.

Cor. d<in petalo , en forma de rueda : tubo apenas nin-

gu : borde plano , ancho ,
partido en cinco lacinias

aodas y agudas : y la garganta con un anillo ele-

vac

EsTAiíis^ihmentos cinco, obtusos: las anteras con dos

la-
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laminitas oblongas , derechas , y fixadas á la parte ex-
terior de los mismos iiiamentos.

PiST. Gerwew aovado : estilo filiforme, mas largo que la

corola : el estigma casi en cabezuela.

Peric. Capsula oval
, puntiaguda , con cinco medias ven-

tallas.

Skm. numerosas , comprimidas y anguladas.

Obs. Borde de la corola grande , en cuya base están senta-
dos cinco tubérculos : capsula por una y otra parte
asurcada , de una celdilla y dos ventallas, con muchas
simientes. Wernisch,

ESPECIES.

Míit- I. CORTUSA calycihus^ Cortusa con los cálices mas
thioh.

f.Qypii^ hrevioribus. Allion. >> cortos que la corola.

Aft. helv. 4. p. 271. W\]\.%

á\&., n. I. Gmel. Síbir. 4. p.x

79- I
Cortusa foliis cordatispe-^ Cortusa con hojas de fígu-

tiolatis. Hort. CliíF. 50. Roy.Jra de corazón y pecioladas.

Lugdb. 414. X

Cortusa Matthioli, Clus.x Cortusa de Mathiolo.
hist. I. p. 307. ^

Sanícula montana, latifo-'^ Sanícula montana , de ho-
lia, laciniata. C. B. P. 243. |ja ancha y laciniada.

Aurícula ursí laciniata ,X Oreja de oso laciniada 5 ó
seu Cortusa Matthioli

,flore 2 Cortusa, de Mathiolo, con
violáceo, Tourn. p. 1 2 1 , x ^01 de color violado.

Cast. Cortusa de Mathiolo.

Habita en los Alpes de Austria , Siberia y Silesia : y en los

Pireneos de Cataluña.

Gme- 2. CORTUSA calycíbust Cortusa con los cálices mas
lini. corollam excedentibus.Am<£-ÁaltD5 que la corola.

nit. Acad. 2. p. 340. Gmel.>;
Sib.4. p. 79. t. 43. f. I. Mili.

;^

di(3:. n. 2. ^

Cast. Cortusa de Gmelino.
Habita en la Siberia. Qf 4

TOM. II. H Echa
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Echa las hojas entre reniíoimes y de figura de corazón

,

hendidas en lóbulos redondos, recortados , salpicados de
pelos 5 y con peciolos largos : los escapos desnudos

, y
mas altos que las hojas : las umbelas de tres flores, poco
mas ó menos, con las hojuelas del involucro aovadas :

y las corolas blancas.

243. Género SOLDANELLA. * Tourn. t. 16.

C^R. GEA', ¿VyíT,

Cal. Periantio redo y persistente ^ partido en cinco laci-

nias lanceoladas.

Cor. de un petalo , á manera de campana
, gradualmente

ensanchado y reato ^ con su orificio entre lacerado , y
hendido en muchas partes y agudo.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados: con las anteras sen-

cillas
, y en forma de saeta.

PisT. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo de

la corola y persistente : con el estigma sencillo.

Peric. Capsula oblonga , rolliza , obiiquamente estriada ,

de una celdilla
, y que se abre por su ápice en mu-

chos dientes.

Sem. numerosas , muy pequeñas y puntiagudas,

Receft. como columna y suelta.

QjAraq. GJS^ER, x>E tourn; p. 82.

Ld.flor es de un petalo , á manera de campana , y co-

munmente hendida en fluecos : de su cáliz sale el pistilo

que pasa á fruto cilindráceo , el qual se abre por su ápice

,

' lleno de muchas semillas fixadas al receptáculo.

ESPECIE»

Aipi- I. SOLDANELLA. Jacq. 5 Soldanela alpina.
^^''^' Austr. t. 13. Sabb, hort. i.r>

t. 16. t
Soldanella alpina , rotun- x Soldanela alpina , con ho*

difolia, C. B. P. 295. Moris.|ja redonda,

hist. 2. p. 285,Secc. 3. t,i$,¿

Sol-
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5

Soldanellu alpina , minor.% Soldanela alpina, menor.
Clus. hist. I. p. 308. %

Soldanella montana qui-% Soldanela montana, Ila-

husdam. B. hist. 2 . p. 8
1
7. J mada asi por algunos autores.

Cast. Soldanela alpina.

Habita en los Alpes de Suiza y Austria : en Asturias , Lie-

bana y otras partes de España. Tf

Tiene el escapo con dos ó tres flores.

244. Género DODECATHEON. *

CAR. GEN-, NAT,

Cal. Involucro muy pequeño , con muchas hojuelas y mu-
chas flores.

Periantio de una pieza, medio hendido en cinco laci-

nias redobladas
, y persistente.

Cor. de un petalo : con el tuho mas corto que el cáliz : el

borde redoblado, partido en cinco lacinias larguísimas

y lanceoladas.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos , obtusos
, puestos

en el tubo : con las anteras á manera de saeta, y que
arrimándose entre sí forman como un pico.

PiST. Germen cónico : estilo filiforme , mas largo que los

estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Capsula oblonga , de una celdilla , y que se abre
por su ápice.

Sem. muchas
, pequeñas.

Recept, suelto y pequeño.

ESPECIE,

Mea- I. DODECATHEON. K Dodecatheon.
^^^' Amoen. Acad. 3. p. 16. %

Meadia. Cattsb. Car. 3.^ Meadia.
p. 1. 1. I. Trew. ehret. t. iz.^
Mili. dia.t. 174. j>

H2 Au-
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Aurícula ursi Virginia-^ Oreja de oso de Virginia

,

na ,jioribus Borraginis ins-'ÍáQ flores con pico como las

tar rostratis, Cyclaminum<,áe ia Bonaxa,, y redobladas

more reflexis. P\úk.Alm* 62. Y a.1 modo que las del Cycla-

t. 79. f. 6. X ^^^ ó Panporcino.

Cast. Dodecatheon Meadia.

Habita en la Virginia. Qf

245. Género CYCLAMEN. * Tourn, t. 68.

CAR» GE^, ISTAT»

Cal. Periantio casi redondo , persistente
, y medio hendido

en cinco lacinias aovadas.

Cor. de un petalo : tubo pequeño , casi globoso , al doble

mayor que el cáliz, é inclinado : borde redoblado acia

arriba , muy grande
,
partido en cinco lacinias lanceo-

ladas , y el cuello que sobresale.

EsTAMB. Filamentos cinco , muy pequeños
,
puestos en el

tubo de la corola : anteras redas , agudas , contenidas

en el cuello de la corola , y arrimadas entre sí.

PiST. Germen casi redondo: estilo filiforme, redo y mas
largo que los estambres : con el estigma agudo.

Peric. Baya globosa , de una celdilla , que se abre por su

ápice en cinco partes
, y cubierta de una cascara como

capsula.

Sem. muchas , casi aovadas y con ángulos.

Recept. aovado y suelto.

Obs. Tubo de la corola globoso y corto : borde ancho y
partido en cinco lacinias redobladas , de manera que

la garganta sobresale : capsula globosa : y semillas

anidadas en la pulpa. Wernisch,

CARAC, GEN^ER. XtE TOURN; p. 1 54.

La flor es de un petalo , en forma de rueda , globosa,

y comunmente cortada en cinco partes, revueltas acia arri-

ba : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto , casi globo-

so , membranáceo , y que se abre en muchas partes , lleno

de semillas oblongas , anguladas ; y fixadas al receptáculo.
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JS S P ECIE S,

Euro- I. CYCLAMEN corolla'6 Cyclatnen con la corola
V^^^^' retrofley:a. Sabb. hort, 2. t. X doblada acia atrás.

6^. Mat. Med. p. 63. %

Cyclamcn fiore cernuo ,% Cyclamen con flor cabiz-

scgmeniis revolutis. Hall. >^ baja , y sus lacinias ó seg-

heiv. n. 635. Jinentos revueltos.

Cyclamen orh ienlato folioyi Cyclamen con hoja redon-

inferm purpurasce ate. C. B.Jída , y que por debaxo tira á

P. 308. Tourn. p. 15:4. color purpúreo.

Cyclaminus orbicularis ,% Cyclamen con la raiz y
rotundifolius.Doáon. pempt.xhojas redondas.

Cyclaminus folio rotun-'),^ Cyclamen mas vulgar, con
diore vulgatior. B. hist. 3 .$ hoja mas redonda,

p. 5:51. I
Cyclamen ofpeinarum y or-y-- Cyclamen de las oficinas,

hiculato folio
,
pañis porci- A con hoja redonda, llamado

ñus S Arthanita. Lob. ic::::;xPanporcino y Arthanita.

*c Cyclamen folio anguloso, v Cyclamen de hoja con án-
C. B. P. 308. Tourn. p. i^^.Jgulos. ^

Cyclaminus verno tempo-^'^ Cyclamen que florece en
re florens, Clus. hist. i. p. x la primavera.

265. pí

Cast, Cyclamen Europeo, vulgo : Panporcino. Farm, Cy-
clamen , Panisporcinus , Arthanita.

Habita en lugares secos y sombríos de la Austria, Tarta-

ria y Europa Austral : con abundancia en Mallorca ^ y
la variedad en la Alcarria y otras partes de España. %

Varía con las hojas de figura de corazón , redondas , reni-

formes, manchadas y purpúreas ; con fiores de color á^
carne , blancas

, purpúreas y matizadas.

pROPiED. La raiz es acre y amarga
5 purga con violencia

y promueve el menstruo : resuelve los tumores escirro-

sos y las escrófulas : y aplicada exterlormente encima
del ombligo mata las lombrices.

CY-
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Indi- 2. CYCLAMEN corollce'^ Cyclamen con el borde de

cui^' limbo ñútante, Flor. Zeyl.| la corola inclinado.

401. X

Cast, Cyclamen de Indias.

Habita en Zeylan, Qf

246. Género MENYANTHES. * Tourn, t, 15.

Nymphoides Tourn, t. 6j,

C^R. GEJV. ISTAT.

Cal. Periantio de una pieza , dividido en cinco partes, de-
recho y persistente.

Cor. de un petalo , en forma de embudo : tubo entre cilin-

dráceo y á manera de embudo , corto : borde hendido

mas de la mitad en cinco lacinias , entre redobladas

y extendidas , obtusas , y con notable vello.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados y cortos : con las an^

teras agudas , hendidas en dos partes por su base
, y

derechas.

PiST. Germen cónico : estilo cilindráceo , casi del largo de

la corola ; con el estigma hendido en dos partes
, y

comprimido.

Peric. Capsula aovada , ceñida con el cáliz , y de una cel-

dilla.

Sem. muchas , aovadas y pequeñas.

CARACT, GEJVER, J>K TOVRlSr, p. I 1 7.

La flor es de un petalo , á manera de embudo
, y hen-

dida en muchas partes : de su cáliz sale el pistilo que pasa

á fruto ó capsula oblonga , de dos ventallas
, y llena de se-

millas casi redondas.

NrM-PHOIJilES TOURN-, p. 153»

La. flor es de un petalo , en forma de rueda , y hendida

en muchas partes : de su cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto ó capsula oblonga , comprimida , blanda
, y de una

celdilla llena de semillas , envueltas con una membranita.
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ESPECIES,

Nvm- I. MENYANTHES/o///VX Menyanthes con hojas de

\ác^.'
^^'"^^^'•í' Jnt€f:errimis ,corol-¿^g\xx2i de corazón , enterisi-

l:s ciliatis. Oed- dan. t. 3 3 9. a mas; y corolas pestañosas.

Sabb. hort. vol. 2. t. 67. .t

Limnanthemum psltatum.}, Limnanthemo con hoja

Gmel. Ad.Petrop. 1769. vol. v abroquelada.

14. p. 527. t. 17. í. 2,
-J

Menyanthes foliis orbicu-'^^ Menyanthes con hojas re-

laíis , coroUis margine /d!c=7-Hdondas; y corolas laceradas

ris, Hort. Cliff. 53. Xpor su margen.
Nymphcea lútea minor ,% Nymphea amarilla , me-

fore fimbriato. C. B. P. 194. J ñor; con ia flor hendida en
B. hist. 3. p. 772. § Huecos.

Nympboides aquis inna-^ Nymphoide que nada en
tans. Tourn. p. 153. >'las aguas.

Cast. Menyanthes como la Nymphea.
Habita en fosos grandes y aguas encharcadas de Flandes,

Inglaterra y Alemania ; y en el rio Guadiana de Espa-
ña.

Qf^

Tiene la umbela sencilla y sentada, que sale de un lado
del peciolo , como en la siguiente.

Indi- 2. MENYANTHES^/o/Z/j-X Menyanthes con hojas de
^^' cordarh subcrenatis

,
pet io- -jñgura. de corazón, algo re-

lis floriferh , corollis inte}-- i cortadas
; peciolos que arro-

be pilosis. Flor. Zeyl. 72. xjan las flores ; y corolas pelo-

^sas por dentro.

Nymphcea cerámica .\ Nymphea cerámica.

Rumph. Amb. 6. p. 173. t.X

72. f; 3. I
Nedel-ambel. Rheed. Ma-;<! Nedel-ambel.

lab. II. p. 55. t. 28. X

Can, Menyanthes de Indias.

Habita en los fosos de Malabar y Zeylan.

MFN-
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Trifo. 3. MENYANTH£S/o/i//>> Menyanthes con hojas de
Iiata. fgrnath. Gme). Sib. 4. t. 97. -^ tres en rama.

Sabb. hort. i. t. 88. Mat.X
Med. p. 63.

:^

Trifolium palustre majusi Trifolio palustre mayor
(vel minus) rotundiore folio \> (o menor), con hoja mas re-

( vel latiore). C. B. P. 327. Kdonda (o mas angosta)»

Trifolium fibrinum, Ta- 1 Trifolio de castor,

bern. ic. 521. |
Menyanthes palustre lati'% Menyanthes palustre , con

folium ( vel angustifolium ) X hojas de tres en rama 5 y ho-
triphyllum. Tourn. p. 117. >>juelas anchas (o angostas),

Trifolium palustre, Dod. J Trifolio palustre,

pempt. 570. >^

Cast» Menyanthes de tres en rama. Farm» Trifolium aqua-

ticum vel fibrinum.

Habita en lugares pantanosos de Europa : en los Pireneos

de Cataluña: en el lugar de San Vicente de Burros de
Galicia ; prados del Monasterio de Osera de PP. Bernar-

dos , á pocas leguas de Orense : y en la Cartuja del Pau-

lar de Segovia. Qf
Echa las hojuelas aovadas é iguales : las flores solitarias y

que salen de las axilas de las braéltas : las corolas bar-

badas por dentro
, y tres veces mayores que los cálices.

pROPiED. Toda la planta es muy amarga , balsámica , tó-

nica , saponácea , diurética , vermífuga : y se usa en la

cachexia , escorbuto, hypocondria , arthritis , reumatis^

mo , nephritis , hydropesia y calenturas intermitentes.

Ovata. 4. MENYANTHES /o///j-X Menyanthes con hojas ao-

ovatis pctiolatis , cauh pa-)>va.da.s , pecioladas 5 y tallo

niculato. Suppl. p. 133. '^en panoja.

Cast. Menyanthes aovada.

Habita en las aguas del Cabo de Buena-esperanza. Thun-
berg.

Su traza es como la de la Alisma j pero la flor como la de

la Menyanthes,

Gé'
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247. Género HOTTONIA. * Boerh, Stratiotes

Vaill. A. G. IJ19.

C.-ÍR. GEKT. A-AT.

Cal. 'Periantio de una pieza
, partido en cinco lacinias li-

neares
, entre derechas y extendidas.

Cor. de un petalo
, á manera de salvilla : tuho del largo

del cáliz
5 con el borde plano , hendido en cinco laci-

nias
, entre aovadas y oblongas

, y escotadas.
EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , cortos , derechos

,
opuestos á las lacinias de la corola

, y colocados sobre
el tubo de ella: con las anteras oblongas.

PiST. Germen entre globoso y puntiagudo: estilo filiforme
y corto : con el estigma globoso.

Peric. Capsula globosa, puntiaguda, de una celdilla v
puesta sobre el cáliz.

Sem. muchas
, globosas.

Recept. globoso y grande.

ES P E cíes.

Pah.s. i.WyrTOmKpeduncu-l ^^^^^"^^ de pedúnculos
its verttcillato-multifloris

.f con muchas flores puestas en
Uoerh. Lugdb. i. 207. Oed. X verticilo,
dan. t. 487. 9

Stratiotes vulgare. Vaill. ^ Stratiote vukar.
París. 171 8. p. 20. '^

Millefolium aquaticum,k Milenrama aquatica. ó Vio-
seu Viola aquatwa caulepet^. aquatica con el tallo
nudo. C,B,P. 141. ^desnudo.

Millefolium aquaticum,i Milenrama aquatica , con
J^qursetifolium

, caule ««-Mioja de Equiseto ó cola de
'

£^ ; 'f.''
? caballo; y tallo desnudo.

myriopt,yllum alterum .X Otro Myriophyio ó Milen^
Matthiol. 1 168. R, % rama de arroy^sf

yiola aquatilis, Dod. pem- í Violeta aquatica.
Pt- 574- I

MiU
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«t Millefolium aquaticum ,s Milenrama aquatica, segun-
di&um Viola aquatica , se- % da , llamada Violeta aquati-

cundum. C. B. P. 141. R. J^ca. «

Cast. Hottonia palustre.

Habita en fosos y lugares pantanosos de la Europa mas
Boreal. Qf

Indi-

ca.
2. HOTTONIA? pedun-'^ Hottonia? con pedúnculos

culis axillaribus unifloris. X axilares; y de una flor.

Erica Africana Equiseti% Brezo de África con hoja

folio. Seb. Mus. 2. t. 37. f. 5. v de Equiseto,

Hottonia flore solitario ex^ Hottonia con una sola flor

foliorum alis. Burm. Zeyl.yque sale délas axilas délas
1 2 1 . t. 5 5 . f. I

.

<< hojas.

Tsiunda tsiera. Rheed.^ Tsiunda tsiera.

Mal. 12. p. 71. t. 36. X

Can. Hottonia de Indias,

Habita en la India. Barman.
Posee el tallo del largo de un dedo y muy sencillo : las

hojas verticiladas , comunmente de ocho en ocho, hnea-
res , hendidas en tres partes , ó tres veces en otras tres

:

los pedúnculos laterales que salen de las axib.s de las

hojas , mas largos que ellas , solitarios y con una flor.

No pudo examinar Linneo las flores de esta especie
, y

por lo mismo quedó dudoso del género.

248. Género HYDROPHYLLUM. * Tourn. t. 16.

CJÍR. GEA\ ISTAT.

Cal. Periantio apenas mas corto que la corola , extendido,

persistente
, y partido en cinco lacinias alesnadas.

Cor. de un petalo , á manera de campana , hendido en

cinco lacinias derechas , obtusas y escotadas.

Ne&ario : una rendija , cerrada con dos iaminitas lon-

gitudinales , arrimadas entre sí, y unidas al petalo en-

tre las lacinias.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , mas largos que la

corola : con las anteras echadas y oblongas.

PiST. Germen aovado ,
puntiagudo : estilo alesnado , del

lar-
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largo de los estambres : con el estigma hendido en
dos partes , agudo y abierto.

Peric. Capsula globosa , de una celdilla y dos ventallas.
Sem. una sola , redonda y grande.

C^RACT. GEN-ER, DE T0UR2V. p. 8 1.

Ld.flor es de un petalo , á manera de campana
, y hen-

dida en muchas partes ; del cahz sale el pistilo que pasa á
fruto casi globoso, de dos ventallas, y lleno de una semilla
casi de la misma forma.

ESPECIES,

Virgi- • I. HYDROPHYLLUM?) Hydrophylo con hojas hen-
^^^^^^^^' foliis pinnatifidis.SahbA\oxt.tá:\ádiS al través.

I. t. 15.
I

Dentarice facie planta% Planta con traza de la Den^
monopetalos

, fru&u roíun-Usirm , flor de un peíalo ; fru-
teo monopyreno. Morís. h\sí,i,íto redondo

, y con una sola
p. 'i99' Secc. i^.r. i.f; i. ^semilla.

Dentar¿<B affinis , Echii^ Planta parecida á la Den-
f^ore , capsula Anagallidis. X taria ; con flor como la del
Dod. mem. 77. t. 77. |Echio; y capsula como la de

/:1a Anagalide.

Cast. Hydrophylo de Virginia.

Habita en la Virginia. 7L

Cana- .2. HYDROPHYLLÜM
>J

Hydrophylo de hojas an-
deiise. foliis lobato-angulatis. a guiadas con lóbulos.

Cast, Hydrophylo del Canadá.
Habita en el Canadá. ^
Es planta que del todo tiene la estrudura como la antece-

dente
, y solo se diferencia en sus hojas 5 las quales son

de la misma forma que las del Arce , medio hendidas en
cinco lóbulos agudos , lampiñas , casi dentadas

, y con
un seno acia su peciolo.

Gé-
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249. Género ELLISIA.

C^R, GEJV. JSTAT,

Cal, Periantio de una pieza ,
partido en cinco lacinias

agudas
, y que se abre.

Cor. de un petalo , á manera de embudo
, y mas pequeño

que el cáliz : con el horde hendido en cinco partes.

EsTAMB. Filamentos cinco , mas cortos que el tubo : con
las ameras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo : estilo filiforme , corto ; con el

estigma hendido en dos partes y oblongo.

Peric. Capsula hinchada en forma de escroto , ó bolsa

correosa , de dos ventallas y dos celdillas, con el cáliz

muy crecido
,
plano

, y á manera de estrella.

Sem. de dos en dos en cada celdilla
,
globosas, negras, con

puntos excavados
,
puestas una sobre otra

, y casi se-

paradas por un desipeminto transversal.

Obs. Periantio con el tubo de cinco dientes y persistente s

corola cuyo tubo es filiforme , encorvado : estambres

desiguales : estigma gruesecito : capsula casi redon-

da , cubierta por el cáliz y llena de quatro simientes

de dos celdillas. Wernisch.

ESPECIE,

Niae- I. ELLISIA. >; Elisia.
*^^* Polemonium(Ny6\e\e2i)fo-Í Volemonio (NiBelea) con

liis pinnatifidis acutis í/^w- K hojas hendidas al través, agu-

iatis, caulc dijfuso, Sp. pl. 2. x das , dentadas
j y tallo des-

p. 231. Nov. A6t. Upsal. i.Jparramado,

p. 97. t. 5. í^ 5. J
Planta Lithospermo affi-^/ Planta parecida al Lithos-

nis, A. N. C. 1 76 1, p. 3
30.x permo.

t. 7. f: I. I
Scorpiurus humilis Vir-'¿ Escorpiuro baxo, deVirgi-

ginianus
, foliis K?í?í?re/J".x nía, con hojas como las de la

Moris. hist. 3. p.45 i.Secc.i i.;x;Fvuda.

t. 2(i. f. 3. I

Cast, Elisia Niílelea.



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 125

Habita en la Virginia. Q
Es planta semejante al Hydrüphyllo. Arroja el tallo frágil,

ahorquillado , ramosisimo, desparramado
,
postrado y ro-

llizo : las hojas alternas
,
pecioladas , hendidas al través,

con sus lacinias agudas, y señaladas por una y otra par-

te con un diente : los pedúnculos opuestos á las hojas, de

una flor, extendidos , alargados y vellosos: las flores ca-

bizbajas : la corola blanca^ y sus lacinias por dentro con

puntitos menudos de color purpúreo.

250. Género LYSIMACHIA. * Tourn, t, 5:9.

c^R, gen: n-at.

Cal. Periantio dividido en cinco partes, agudo, derecho y
persistente.

Cor. de un petalo , en forma de rueda : tuho ninguno :

borde plano
,
partido en cinco lacinias entre aovadas

y oblongas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados : con las anteras

puntiagudas.

PíST. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo de
los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Capsula globosa
,
que remata en punta aguda , de

una celdilla y diez ventallas.

Sem. muchas , anguladas.

Recept. globoso , muy grande
, y señalado con puntos.

Obs. los filamentos casi están unidos por su base. IVer"
nisch,

CARAQT, GEJSTER, HE JOURIST, p. 141,

"Lsiflor es de un petalo, á manera de rueda , y hendida
en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

ó capsula casi globosa
,
que se abre por su ápice

, y está

llena de semillas fixadas al receptáculo.

sj-
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ESPECIES CON- PEDÚNCULOS DE X/LUQHAS FLORES,

Yu^ga- !• LYSIMACHIA panicu~J' Lysimachia en panoja, con
lis. lata ',

racemis terminalibus.^. i3LCÍmos tQtmina,ÍQS.

Sabb. hort. 2. t. 41. 42. Flor.^

dan. t. 689. I
Lysimachia foliis ovato-% Lysimachia con hojas en-

lanceolatis , spicis panicula-^ltre aovadas y lanceoladas j y
m. Hall. helv. n. 630. Respigas en panoja.

Lysimachia foliis lanceo-
^^ Lysimachia con hojas lan-

latis,coryt7iho terminali.Hoít.-^ ceoia.áa,sj y el corimbo ter-

Clifí: 50. |minal.

Lysimachia racemis late-'l Lysimachia con racimos

ralihus , caule sulcato. Scop. g laterales j y tallo asurcado.

Carn. ed. i. p. 182. ed. 2.;J

n. 214.
5^

Lysimachia lútea major.^ Lysimachia mayor , con

C. B. P. 245. Matth. 349.x flor amarilla.

Tourn. p. 141. ^

Cast. Lysimachia vulgar.

Habita en las orillas de los rios y lugares pantanosos de

Europa : en los contornos de Madrid : en Cataluña, Ara-

gón y las mas provincias de España. Qf
Varía, con las hojas de dos en dos , de tres en tres

, y de

qiiatro en quatro j y con los filamentos unidos en su

base.

Propied. Toda la planta es astringente
, y se usa para la

disenteria y hemorragias ,y consolidar las heridas,

£p^e- 2, LYSIMACHIA racemis'^ Lysimachia con racimos

merum simpUcibus terminalibus ,h sencillos y terminales; peta^

petalis ohtusis , staniinibus%\os obtusos; y estambres mas

corolla hreviorihus. MilLdiél. x cortos que la corola,

n. 4. Sabb. hort. 2. t. 43. ]j

Lysimachia racemo sim-\ Lysimachia con el racimo

plici terminan ^foliis lanceo- :f,SQnóWo y terminal; hojas en-

lato-linearihus.l{oit,CX\ñ,i.íii^ lanceoladas y lineares.

Roy. Lugdb. 415. x
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Lys¡macb:a spfcata, pur-v Lysimachia menor, espi-

^wrea, w/«or. Buxb. Cent. 1 . gada ^ con fl@res de color

p. 22. t. 33. ¿purpúreo.

LysimachiaOrientalis mi~'¿ Lysimachia menor, Orien-

nor yfoiíis glaucis, Till. pis.fttal; con hojas de coior gar-

106. t* 40» í. 2. Kzo.

Lysimachia spicata iflore% Lysimachia espigada, con

albo, Salicis folio, Tourn.vla fior blanca j y hoja como
p. 145. y la de Sauce.

Cast. Lysimachia Ephemero.

Habita en Media y Siberia: en Cataluña , Aragón , Alcar-

ria y otras partes de España
,
junto á los riachuelos y

lugares pantanosos. Q
Compárese con el Ephemerum Matthioli. C, B, P. 244. B.

hist. 2, p. 905. Dod. pempt. 203.

Concuerda con ia Lysimachia entre negra y purpúrea en
el hábito , estrudura y color garzo ;

pero se diferencia

en las hojas ,q[XQ por su envés, están señaladas con pun-

titos de coior obscuro : en los petalos obtusos y extendi-

dos : los estambres mas cortos que ia corola; y en IásJlo^

res puestas en su piececito,

Atro. 3. LYSIMACHIA spicis^ Lysimachia con espigas
pmpu- terminalihus

,
petalis lanceo-itevminales j petalos lanceola-

latis, staminibus coraje lon-'^, dos
:, y estambres mas largos

gioribus. Mili. did. ri^. xque la corola.

Lysimachia foliis lanceo-'^ Lysimachia con hojas en-

lato-linearibus , caulem <E^ -Ure lanceoladas y lineares
5 y

ramos spica ovata terminan- 6 es^\ga. aovada que termina el

te. Hort. Cliff. 51. | tallo y ramas.

Lysimachia Orientans an-:^ Lysimachia Oriental , con
gustifolia

, flore purpureo. >; hoja angosta
j y fior de color

Comm, rar. 33. t. 33. Tourn.J purpúreo.

cor. 7. I

Cast. Lysimachia entre negra y purpúrea.
Habita en Oriente. Q
Es muy parecida á la precedente

5
pero se distingue en que

las hojas carecen de puntitos : en los petalos puntiagu-
dos

, poco mas largos que el cáliz , arrimados entre sí , y
de coior roxo intenso : en los estambres mas largos que

la
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la corola : con las anteras de color obscuro : y las flores

sentadas en espiga.

Thyr- 4.LYSÍMACHIA rí7Cí?wfx'?f Lysímachia de racimos la-

siflora. lateralibus pedunculatis . X terales con pedúnculo.

Oed. dan. t. 517. %
Lysímachia racemis ala- a Lysimachia con racimos

rihus densissimis , folio bre- ;>> que salen de las axilas , muy
^7ori¿'WJ. Hall. helv. n. 631. J espesos ó apiñados, y mas

X cortos que la hoja.

Lysimachia bifolia , flore i Lysimachia con dos hojas

globoso lúteo. C. B. P. 2¿^$.-/Xde dos en dos) j flor globosa

Tourn. p, 141. :^y amarilla.

Lysimacfjia altera luteat. Otra Lysimachia amarilla

Lobelii , flore quasi spicato,9A^ Lobelio, con la flor casi

B. hist. 2. p. 902. ¿espigada.

Cast. Lysimachia de panoja aovada.

Habita en lugares pantanosos de Europa. If

El tallo siempre es sencillo.

ESPECIES CO^^ FEDUIVCVLOS DE UNjí FLOR.

Qua. 5. LYSIMACHIA foliis-i Lysimachia con hojas de
y"^^^^' quaternis petiolo cíZ/ízí/j , S quatn^n quatro , pestañosas

pedunculis qiiaternis uniflo- x en ^(|eciolo 5 pedúnculos

ris. Syst. veg. 165. X también de quatro en quatro

;i^y con una flor.

Lysimachia foliis quater-^ Lysimxachia con hojas de

nis subsessilibus ,
peduncu- ) qu3.ixo en quatro , casi senta-

lis quaternis unifloris. Sp. >• das j pedúnculos de quatro en

pl. 2. p. 210. I quatro ; y con una flor.

Anagallis marina lútea ,% Anagalide marina ( wúími-

foliis latis stellatis. Pet. x ma ) amarilla , con hojas an-

Gaz. 5. t. 2. f. 5. {chas, puestas en forma de
>^ estrella.

Ana-
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Anagullis lútea ,foliis S^ Anagalide amarilla, con
fiorihus ah eodemexoríu qua-)( quatw hojas, y flores que sa-

tuor ex cequalihus siirculo- X ien de un mismo punto ó lu-

rum intervaliis cruciatim%¿2iL, y á igualen distancias de
posltis, Pluk. mam. 12. t.J los tallos, puestas en forma

333. f. I. {de cruz.

ét Lysimachia (ciliata). >> Lysimachia {pest ariosa). «
Lysimachis petjolís cilia-% Lysimachia con los pecio-

tis
, flor ibus cernuis. Sp. pl.xlos pestañosos

5 y flores ca-
2. p. 210. xbizbajas.

Lysimachia Canadsnsis ,^ Lysimachia del Canadá
,

Jalapce foliis. Sarac. Cañad. :) con hojas de Jalapa.

. Walch. hort. 32. t. 12. -^

Cast. Lysimachia con hojas de quatro en quatro.

Habita en la Virginia y Canadá.

La variedad a- tiene las hojas de quatro en quatro en las ra-

^
mitas mas altas: las pedúnculos mellizos, con una flor,

I
y cónicos al revés baxo del cáliz : las flores cabizbajas :

los petalos aserrados
, y que rematan en punta aguda.

Pane- 6. LYSIMACHIA foliis'^ Lysimachia con hojas de
^'^'** subquatsrnis subsessilibus,Á tres tn ttQS , 6 de quatro en

pedunculis verticillatis uni-yiquatro , casi sentadas; pe-
}?or/j-. Jacq. Austr. t. 366. xc^unculos verticüados y de

Juna flor.

Lysimachia lútea minar ,.x Lysimachia amarilla , me-
foliis nigris punáis notatis, < ñor , de hojas stñaiadas con
C. B. P. 245.Tourn. p. 141.x puntos negros.

Lysimachia lútea secun- i Lysimachia amarilla, se-
da, Clus. hist. 2. p. 52. f. 2. ;i[gunda.

Blattarice affinis planta''^ Planta menor, semejante

á

minor
, flore lúteo

,
foliis ni-\la. Blataria j de flor amarilla;

gris punSfis notatis. Moris.íy hojas señaladas con puntos
hist. 2. p. 491. Secc. 5. t. 10. .'negros,

f. i;. ^

Cast. Lysimachia señalada con puntos.

Habita en Holanda entre los cañaberales, en Suiza, Siberia

y Carnioiía.

Tiene los cálices vellosos, y los petalos con manchas de
color amarillo-roxo,

XOM. II, I LY-
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Jjnum 7. LYSIMACHIA calyci-

J Ly simachia con los cálices

tum^'
^""^ ¿"oroZ/aw superantihus,Amz.s altos que la corola ^ ta-

catíle ereSfo ramosissimo .Xllo derecho y ramoso.

Roy. Lugdb. 416. %
Lysimachia foliis suhula- y^ Lysimachia con hojas ales^

tis ,pedunculis folio hrevio-'^ndiádiS
; pedúnculos mas cor-

rihus , caule ere&o ramos!s-'^ ios que ellas; tallo derecho y
simo. Gou. hort. 91. ^^ muy ramoso.

Linum mínimum stella-:, Lino muy pequeño y es-

tum.C B.P. 214. Prodr. loy.Xtrellado.

Magn. monsp. 163. t. 162. >;

Lysiynachia annua, mini-'^i Lysimachia annua , muy
ma.Folygoni folio.Tovixn.. p.;J pequeña , con hoja de Poly-

142. $gono.

Cast. Lysimachia Lino estrellado.

Hábil a en los cerros de Francia é Italia : en la Real Casa
de Campo : en los sotos de Chamartin y otras partes de
España.

La corola se halla hendida en cinco partes : la capsula de
cinco ventallas : y toda la planta es de la altura de pul-

gada y media poco mas ó menos.

Nemo- 8. LYSIMACHIA foliis^ Lysimachia con hojas ao-
iiim. ovaiis acutis,floribus sólita- i vadas , y agudas j flores solí-

rii ff caule procumbente.Hon.ÁtSLÚcLS^ y tallo tendido.

Clifí: 52.
I

Lysimachia foliis orbicu-^ Lysimachia con hojas re-

latis acuminatis , sessilibus,y^áoná?iS
, puntiagudas , senta-

pedunculis folio duplo /on-^ das; pedúnculos al doble mas
gioribus, caule procumbente,^l3.Tg<js que ellas; y tallo ten-

Gou. hort. 91, ;y:dido.

Aíiagallis lútea nemoruynA Anagalide de bosques, con

C. B. P. 252. Moris. hist. 2.:j(flor amarilla,

p. 569. Secc. 5. t. 26. f. 5. J
Anagallis. Clus. hist. 2,% Anagalide.

p. 182. I
Lysimachia humifusa,fo-t Lysimachia tendida por el

lio rotundiore acuminato ,x' suelo, con hoja mas redonda,

fiare lúteo, Tourn. p. 142. j puntiaguda 5 y flor amarilla.

Cast, Lysimachia de bosques.
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Habita en ios bosques pedregosos y húmedos de Alemania,

Francia é Inglaterra : en los prados del lugar de Mira-

flores de la Sierra , Bustarviejo y otros de España. Qf
Los tallos arrojan raices.

Num. 9. LYSIMACHIA foUis'^ Lysimachia con hojas casi

n}\\\^ suhcordatis
, fiorihus xo/zítí-) en forma de corazón; flores

"^'
riis , caule repente. Oed. dan. % solitarias j y tallo rastrero.

t. 493. Mat. Med. 64. |
Lysimachia foliis orhicu-l Lysimachia de hojas re-

latis ohtusis suhpetiolatis ,y^dondas , obtusas , casi pecio-

.pedunculis loítgitudine fol70-^[2iáa.s'^ pedúnculos del largo

rum , caule repente, Gou.Xde las hojas
j y tallo rastre-

hort. 91. ro.

Lyñmachia humifusa,fo''A Lysimachia tendida por el

lio rotundiore
y flore lateo. /$\iqIo , con hoja mas redon-

Tourn.'p. 141. §da.; y flor amarilla.

Nummularia major lutea.'^ Nummuiana mayor , con
C. B. P. 309. Kflor amarilla.

Nummularia. Dod. pempt. % Nummularia,

600, X

Cast. Lysimachia Nummularia.

Habita junto á las hoyas aguanosas de los campos de Euro-
pa : en los Pireneos de Cataluña y Aragón : montes de
Avila , Sierranevada y otros de España. Qf

pROPiED. La yerba es algo acida , saponácea, y un poco
astringente : útil en las úlceras asi internas como ex^

ternas , y para contener los fiuxos inmoderados,

251. Género ANAGALLIS. * Tourn. t. 59.

CAR. GEAT, ¿\rylT.

Cal. Periantio agudo, persistente y dividido en cinco la-

cinias aquilladas.

Cor. de un petalo , en forma de rueda : tubo ninguno

:

borde plano
,
partido en cinco lacinias entre aovadas

y redondas
, y unidas por sus uñas.

EsTAMu. Filamentos cinco , derechos , mas cortos que la

corola
, pelosos en la parte inferior : con las anteras

sencillas.

1 2 PiST,
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PiST. Germen globoso: estilo filiforme, algo inclinado: con

el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula globosa , de una celdilla y que se abre al

través.

Sem. muchas y anguladas.

Recept. esférico, muy grande.

CjArac» gea~, z)e TOURisr. p. 142.

LB.flor es de un petalo , en forma de rueda , y hendida

en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

ó capsula globosa , la qual se abre transversalmente en dos

partes , llena de semillas anguladas y fixadas al receptáculo.

SSPECZESm

Ay- I. ANAGALLIS/0///X i«-} Anagalide con hojas indi-
^^^^ divisis , caule procumhente.'^ visas 5 y tallo tendido.

Sabb. hort. 2. t. 46. X

« Anagallis, >; Anagaiide {de flor ceru-

•yjea). ^t-

Anagallis caule procum-\^ Anagaiide con el tallo ten-

hente
,
foliis ovato4aneeola-': dido j hojas entre aovadas y

í/j, petalis serratis , calycis'^, lanceoladas; y segmentos del

segmentis suhulatis. Hall. | cáliz alesnados,

helv. n. 626.
I

Anagallis cxruleo flore. \ Anagaiide con la floree-

C. B. P. 252. Jjrúiea.

Anagallis fcernina, Dod. J Anagaiide hembra.

pempt. 32. A

í> Anagallis phoeniceo flore, y^,
Anagaiide con flor de co-

C. B. P. 252. Tourn. p. 142.x lor de dátil. ^

Mat. Med. p. 64. \
Anagallis caule procum-\ Anagalidecon el tallo ten-

hente
, foliis ovato-lanceola-báiáo-^ hojas entre aovadas y

tis ^ calycis j-e^jw^»/// /íiw->> lanceoladas; y segmentos del

ceolatis. Hall. helv. n. 625. Js cáliz lanceolados.

Anagallis mas. Dod. pem- % Anagaiide masculina,

pt. 32. I

Cast. Anagaiide arvense. Farm. Anagallis phoenicea.

Habita entre los sembrados de Europa : en ios circuitos de

Madrid y en las mas provincias de España, Q U
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La variedad ^« y ^ tienen la corola recortada ; la x varía

con hojas de tres en tres, ó de quatro en quatro ^ la ^ con

la. for blanca , y su centro purpúreo.

Propied. La yerba es acre , mayorfnente quando está se-

ca : se tiene por vulneraria , detersivay cephalica : pro-

mtjeve la salivación ; y es excelente remedio para el

mal de rabia.

Mo- 2. ANAGAL,LIS/o///j/« 5 Anagalide con hojas indi-

"^^'^* divisis , caule ereáo. Mili. X visas ; y tallo derecho,

dict. n. 3. 6
Anagallis coerulea ,foliis'l Anagalide cerúlea , con

hinis ternisvc ex aciz^erjoj hojas opuestas.de dos en dos,

nascentibus. C. B. P, 2524o de tres en tres,

lourn. p. 142. <í

Anagallis tenuifolia Mo-% Anagalide de Monél, con

nelli. Clus. appen. alt. adx hoja delgada,

lib. Vi. i

Cast. Anagalide de Monél.

Habita en Verona : en los circuitos de Madrid, en la Al-

carria y otras partes de España. Q
Latí- 3. ANAGALLIS foliiss Anagalide con hojas de

' cordatis aniplexicaulib tis ,lhQQh.VLXdi áQ Qoxzzon, ampie-

caule compresso. Mili. di6t.xxicaules ^ y tallo comprimi-

n. 4. X^o.
Anagallis Hispánica la-^ Anagalide de España, con

tifolia, máximo fiore. Tourn. X hoja ancha ^ y flor muy gran-

p. 142. ¿de.

Cradata montana mi ñor, t Cruzada montana, menor 5

fiore cocruleo. Barr. ic. 5 84. x con la flor cerúlea.

Cast. Anagalide de hoja ancha.

Habita en ios contfjinos de Madrid, y señaladamente en

el Real Sitio del Buen-retiro , Aiconchel de Extremadu-

ra y en Aragón. Q
Arroja el tallo entre derecho y extendido, ramoso; con sus

lamas opuestas en forma de aspa , de quatro ángulos

,

los dos opuestos tres veces mas anchos ; pero k>s mas
angostos cercados con u4^ margen ó ribete agudo por

una y otra parte : las hojas casi de figura de corazón ,

sQn-
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sentadas, y que abrazan el tallo, mirando acia abaxo por
su base , algo obtusas , nerviosas , lampiñas y señaladas

en su envés con puniitos pálidos : los pedúnculos axila-

res , solitarios , con una flor , desnudos y rollizos ; la co~

rola cerúlea , con su fondo que tira á color purpúreo

:

los filamentos del mismo color ; y las anteras oblongas

,

y de color amarillo roxo.

Es muy parecida á la Anagalide arvense^ aunque no-

tablemente diferente por su tallo comprimido, y hojas gran-

des y anchas.

Lini- 4. ANAGALLIS foliis li- X Anagalide con hojas linea-
f°^^^- nearihus , caule erecto. >>res , y tallo derecho.

Anagallis Lus2tamca,Li-X Anagalide de Portugal,

nari<e folio angustiare, To-xcon hoja mas angosta
, y co-

urn. p. 143. xmo la de la Linaria,

Can. Anagalide con hoja de Lino.

Habita en Portugal y en España.

Produce el tallo de quatro lados , derecho , del largo de
quatro dedos ,

poco mas ó menos, algo rígido, con ramas
alternas y levantadas : las 7;o;rtJ opuestas, sentadas, li-

neares, un pf'CO agudas, lisas y mas largas que los inter-

nodios ó artículos: los pedúnculos filiformes, y otro tanto

mas largos que las hojas: los frutos cabizbaxps y mas cor-

tos que el cáliz.

Tend- 5, ANAGALLIS foliis^ Anagalide con hojas aova-

ovatis acutiusculis , r¿íM/rXdas, algo agudas^ y tallo

repente. Syst. veg. 165, Xrastrero.

Lysimacbia tenelia. Sp.;/ Lysimachia tiernecita.

pl. 2. p. 21 1. '^

Lysimachia foliis suhro-) Lysimachia con hojas casi

tundís
,

florihus solitariisy^tedond^s'., y flores solitarias,

longe pedimculatis. Guett. ..con el pedúnculo largo,

stamp. 2. p. 119. i
Nummul.iria miiior^pur-% Nummularia mr'nor , con

purascente flore, C.B. P.3 lo.J la flor que tira á color purpú-

Prodr. 139. IMoris. hist. 2. p.Jreo.

$67. Secc. 5. t. 26. f. 2. 3^
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Lysimachia humifusa,fo-'^ Lysimachia tendida por el

lio rotundiore , flore purpu- 9. sn^lo , con hoja mas redonda;

ráscente. Tourn. p. 141. y y flor de color que tira á

<• purpúreo.

Casi. Anagaüde tiernecita.

Habita en Francia , Inglaterra é Italia: en los alrededores

de Barcelona
,
gargantas de Sierramorena , montes de

Avila , en Galicia , Asturias y otras partes de España. Tf

Tiene los estambres vellosos
, y la capsula que se abre ho-

rizontaimente. Brozvn,

252. Género THEOPHPvASTA. Eresia Plum. 25.

C^H. GEN-» ITAT,

Cajd. Periantio pequeño , persistente y medio hendido en
cinco partes , con sus lacinias y senos obtusos.

Cor. de un petalo , á m.anera de campana, entre derecho y
extendido, medio hendido en cinco partes, con sus la-

cinias y divisiones obtusas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados, mas cortos que la

corola : con las anteras sencillas.

PisT. Germen aovado: estilo alesnado, mas corto que la co-

rola : con el estigma agudo.

Peric. Capsula globosa , muy grande
, y de una celdilla.

Sem. muchas , casi redondas , fíxadas en todas partes al re-

ceptáculo libre.

ESPECIE,

. I . THEOPHRASTA. Roy, 5 Theophrasta.

Lugdb. 528. 5

Eresia foliis Aquifolii y% Eresia con hojas como las

longissimis, Pium. gen. 8. ic. y del Aquifolio ó Acebo , muy
126. O largas.

Cast. Theophrasta Americana.
Habita en la America Equinoccial, fí

Posee el tronco desnudo , muy sencillo y frondoso por su

ápice , como en las Palmas : las hojas lanceoiadss , lar-

guísimas, dentadas, con nervios cndeados, y desde el

remate del tronco desparramadas por todas partes : las

fru&ipcaciones ramosas y esparcidas entre las hojas.

Ce-



I $6 tLORES HERMAFRODITAS

2 53- Género SPIGELIA. * Arapabaca Plum. 31.

C^R, GE/ir, N-AT,

Cal. "Periantio de una pieza , dividido en cinco partes,

puntiagudo
,
pequeño y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tuho mucho mas
largo que el cáliz, y angosto por abaxo: borde abierto,

hendido en cinco lacinias , anchas y puntiagudas.

•EsTAMjí. Filamentos cinco, sencillos: con las anteras tam-
bién senciJlas.

PiST. Germen compuesto de dos globos , dentro de la flor:

estilo uno , alesnado , del largo del tubo : con el ej-

tigma sencillo.

Peric. Capsula melliza, de dos celdillas y quatro ven^
tallas.

Sem. numerosas y muy pequeñas. •

ESPKCIES,

^^An- I. SPIGELIA caule her-l Spigelia con el tallo her<

mia.
' haceo'ffoliis summis quater-^ báceo; y las hojas de mas ar-

nís. Amoen. Acad. 5. p. 133. x riba puestas de quatro en qua-
t. 2. Mat. Med. 64. |tro.

Spigelia quadrifolia, ^P^~'i Spigelia de quatro hojas ^

cis terminalibus.Brown.jsLm.yy espigas terminales.

156. t. 37. f 3. '^

Brjzeel-parssis, Pet. Gaz.X Brazeel-parssis.

t. S9' f. 10. X

Cast. Spigelia anthelmia , ó contra lombrices.

Habita en la Cayena y el Brasil ; y se siembra en la Ja-
maica. O

Tiene el tallo sencillo: quatro hojas terminales, lanceola-

das ; otras dos en el tallo opuestas : un ramo sólita^

rio que sale de cada axila de la hoja del tallo, muy seme-

jante á.él
, y terminado en quatro hojas puestas en forma

de cruz : los racimos terminales , solitarios , colocados en
el tallo y en las ramas.

pROPiED. La yerba es muy fétida , expelente y admirable

para matar las lombrices, Bergio en su Materia Médi-
ca
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ca p^g» 96, prefiere para estos efe&os la especie si-

guiente,

nú- 2. SPIGELIA caule tetra-^ Spígelia con e4 tallo de

^l^^^'
gtno

,
foVús ómnibus oppon Kquatro lados 5 y todas las ho*

///. Syst.veg. 1Ó6. Hope Ad.Kjas opuestas.

edínb. 3. ann. 1771. p. 151.A

t. I. .?

Lonicera ( P^Iarilandica )^^ Lonicera { Marilandica)

spicis terminalibuf
, /0//7VJ con espigas terminales; hojas

ivato-ohlongis acuminatis% entre aovadas y oblongas,

¿istincfis sessilihus, Sp. pl.x puntiagudas , apartadas, y
2 p. 249. Gron. virg. 142. v sin peciolo.

Periclymeni Virginiani)^ Planta de Marilandia , con

Jio^e coccinco
,
planta Mari- 'la flor de color coccineo, co-

laniica, spica ereCía ,foliis\mo la del Periclymeno de

conpgatrs. Rai. dtndr. 32.5J Virginia ; espiga derecha j y
CateJj. corol. 2. p. 78. t. 78. ;< hojas de dos en dos.

Cast. Spigelia Marilandica.

Habita en la Virginia , Marilandia y Carolina, fí Qf
Arroja los tallos sencillos , derechos, ásperos , con quatro

ángulos, rígidos 5 y que suelen perecer cada año: las

hojas opuestas , sentadas , entre aovadas y lanceoladas,

enterisi mas , lampiñas y extendidas: la espiga solitaria

y ladeada; con bradteas pequeñas y opuestas: el cáliz de

cinco hojuelas , alesnadas y persistentes : la corola por

arriba con cinco ángulos : la garganta gibosa
, y su base

ensanchada ; con el borde partido en cinco lacinias lan-

ceoladas y revueltas : cinco estambres mas cortos que la

corola ; con las anteras á manera de saeta y arrimadas

entre sí : el germen dentro de la flor ; el estilo rollizo
,

por abaxo articulado 5 con el estigma adelgazado : la

capsula casi redonda 5 melliza
, y las celdillas de dos

ventallas : muchas simientes anguladas y ásperas, Gar^
den.

Gé-
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254. Género OPHIORRHIZA. í Flor. Z^y. Mitreola

edit. prior. Mitra Houst,

CAR, gen: N-JiT.

Cal. 'Periantio de una pieza , derecho, con cinco dientes,

igual y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : con su borde

hendido en cinco partes , obtuso y extendido.

EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , del largo del tubo,

á el qual están insertos : con las anteras oblongas.

PiST. Germen hendido en dos partes , dentro de la flor : e.'-

tilo filiforme , tan largo como los estambres
, y por ar-

riba mas grueso : con dos estigmas obtusos.

Peric. Capsula algo obtusa , ancha, con dos lóbulos obbn-
gos y apartados

, que se abre por dentro, de dos cel-

dillas
, y con su disepimento contrario.

Sem. numerosas y anguladas.

0BS. el borde de la corola peludo por dentro Werni.'ch,

ESPECIES,

Miin- I. OPHIORRHIZA foliisl Ophiorrhiza con hojas en-
5=°^- lanceolato-ovatis. Fior. Zeyl.Ktre lanceoladas y aovadas.

402. Mat. Med, 6$, Aincen.X

Acad. 2. p. 118. í

Mangos radix. Ksetnph.J Raiz llamada Mangos.
Amcen. 577. ;/

Cast. Ophiorrhiza Mungos. Farm. Radix serpentum. Raiz

de serpiente.

Habita en Java , Zeylan y Sumatra. Qf
Cotéjese con el Limonio Bíauritanico de flor muy pequeña

y tallo folioso. Fct. Ga?.. 66. t. 41./, 12.

Propied. La raiz es muy amarga y expelente : se usa en

las mordeduras venenosas , mal de tabia y synoco. En-
tra en la composición de la piedra de Goa.

Mi- 2. OPHIORRHIZA foliis^ Ophiorrhiza con hojas ao-

' ^" ovatis, "^ vadas.

Mi-
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Mitreola. Hort. Cüff. 492. J
Mitra pequeña.

Gron, virg. 28. a

Mitra. Horst. Mss. t. bo-| JVIitra.

na. :J

Cast. Ophiorrhiza Mitreola.

Habita en la America MeridionaJ.

1255. Género LISIANTHUS. Brown. jam. t. 9.

CAR. GEJV, NAT,

Cal, Periantio dividido en cinco hojuelas , lanceoladas,

aquilladas , membranosas por su margen, cortísimas y
persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo largo, algo

hinchado
, Y su base dentro del cáliz coartada ; bor~

de partido en cinco lacinias, lanceoladas, mas cortas

que el tubo y encorvadas acia atrás.

EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , mas largos que el

tubo : con las anteras ovales y echadas.

PiST. Germen oblongo
,
puntiagudo : estila filiforme , del

largo de los estambres
, y persistente : con el estigma

en cabezuela dividida en dos lóbulos.

Peric. Capsula oblonga , puntiaguda y de dos celdillas,

Sem. numerosas.

Obs. Capsula de dos celdillas y dos ventallas , con sus már-

genes torcidas acia dentro. SuppL p, 135.

ESPECIES,

Longí- I. LISIANTHUS foliish Lisiantho con hojas lan-
fohus. lanceolatis. >>ceoladas.

Lisianthus ere&us ^foliis". Lisiantho levantado, con
lanceolatis

, ftoribus singu~H hojas lanceoladas; y flores de
laribus terminalibus.BíOwn.'^una, en una terminales,

jam. 137. t. 9. í. 1. I
Rapunculus fruticosusj Rapunculo fruticoso, con

Linifolius
, flore lúteo xpe-Khoja como la del Lino 5 flor

cioso,foliis ex adverso j///x.;<¡ amarilla muy hermosa j y ho-

Sloan. jam. 58. hist, i. p, 1 57.:x jas opuestas.

t. lOI. í^ I. O

Cast.
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Cast, Lisiantho de hoja larga.

Habita en las selvas de la Jamaica. /J

Cordi- 2. LISIANTHUS fQliis\ Lisiantho con hojas de fi-
^^''"•^- cordatis.

I gura de corazón.

Lisianthus foliis cordatis% Lisiantho con hojas de fi-

acuminatis
,
petiolis brcevi-'^l gma, de corazón

,
puntiagu-

hus
, floribus te rttiinal?dus^ das -^ p'iececitos cortos ^flores

quandoque geminis. Brown,j terminales y alguna vez me-
jam. 137, -Muzas.

Cast. Lisiantho con hoja de figura de corazón.

Habita en la Jamaica. /^

Es muy parecida á la antecedente.

Che- 3. LISIANTHUS glaber,-$ Lisiantho lampiño, con

jdgs, '/o/iij oppositis síibconnatis^hojsLs opuestas, casi unidas

oblongis
,
panicula termina- Á por su base, oblongas; pa-

li dichotomaracemosa. Suppl/inoja, terminal, ahorquillada

p. 134. J-y racimosa.

Lisianthus alatus, Anhlet. J Lisiantho alado.

Guian, p. 204. t. 80.
-J

Cast. Lisiantho como la Chelone.

Habita en lugares altos y arenosos de la Cayena y Suri^

nam.

Produce el tallo herbáceo , sencillo , rollizo , lampiño y del

largo de dos ó tres pies ; las hojas opuestas, entre elípti-

cas y oblongas , casi perfoliadas , enterisimas y algo ob-

tusas : la panoja terminal , ahorquillada, y que se divide

en dos ó tres racimos largos : la.s flores alternas , aparta-

das , ladeadas
,
péndulas y de color amarillo: el cáliz

globoso : la corola con el tubo algo encorvado acia atrás

y gradualmente ensanchado: los genitales acia su ápice

ascendentes : el germen piram.idal , y que remata en un
estilo adelgazado y comprimido : el estigma de dos la-

minitas encorvadas acia atrás y con tubérculos : la cap'

sula con el estilo , oblonga , lampiña y que cuelga.

Propied. La yerba es muy amarga
, y ss usa como un

purgante muy fuerte.

LI-
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Gla- 4. LISIANTHUS ^/a^^r ,K Lisiantho lampiño, con
^^^'' foliis ovatis petiolatis , co-H hojas aovadas , pecioladasj y

rymbis terminalihus, Sup-^.conmbos terminales,

pl. p. 134. I
Icón. Mutis Amer. vol. 2. '{ La figura que trae el Do6t.

t. I. $ Mutis.

Cast. Lisiantho lampiño.

Habita en la America Meridional. Mutií.

espianta muy lampiña
, y echa las hojas mayores, menos

puntiagudas, y con su peciolo mas largo: los pedúnculos'

axilares y terminales , derechos y que rematan en um-
belas sencillas , de pocas flores

, y con algún involucro,

cuyas hojuelas se hallan de dos en dos ó de tres en tres

:

la corola entre á manera de campana y embudo, y de co-

lor amarillo.

256. Género RANDIA. t Houst, A. A, obs, Roy.

CAR, GEN-, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , aovado y persistente , con
cinco dientes en su orificio.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : borde hendido
en cinco lacinias, aovadas y agudas.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos : con las anteras

oblongas, derechas y puestas dentro de la garganta.

PiST. Germen aovado : estilo sencillo , cilindrico , del largo

del tubo , y por arriba hendido en dos partes : con los

estigmas obtusos y desiguales.

Peric. Baya con una corteza como capsula , aovada, trun-

cada por su ápice y de una celdilla.

Sem. muchas , redondas , cartilaginosas, comprimidas y ce-

ñidas de pulpa.

Obs. Periantio truncado: tubo de la corola largo
^ y el bor-

de grande ; baya globosa y con pulpa. Wernisch,

E s p E cíes.

Mitis. ^ j.RANDW subinermk. o Randia con alguna espina.

Randia. Hort. Cliff. 485. >' Randia.

Ca-
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Cacao affinís, frutex tpi~Á Arbusto espinoso, parecido

nosus Lycii facie , JasminiY,3i\ Cacao; con traza de Lycio,
fiore albo. Sloan. jam. 1 3 5. y ó Cambronera

; y flor blanca
hist, 2. p. 18. t. 161.Í, 1. I como la del Jazmín.

Cast. Randia suave ó de tal qual espina.

Habita en America. /^
Se cultiva en los jardines

, y se halla casi sin espinas ; por
lo que acaso , será solamente variedad de la siguiente.

Acu- 2. RANDIA ramis bispi-^ Randia con ramas de dos
leau. nosis. X espinas.

Randia foliis siibrotundis% Randia de hojas casi xq^
confertis , summis rarww//j-^dondas y amontonadas ; ra-

bispiniferis
, fioribus sólita- /mita.s mas altas con dos espi-

riis. Brown. jam. 143. t. 8.$ ñas: y flores solitarias.

I I. I
Lycium majus America-% Lycio 6 Cambronera ma-

num
, Jasmini flore , foliisY yor , Americana ; con flor co-

suhrotundis lucidis. Pluk.'v-mo la del Jazmin; hojas casi

Alm. 234. t. 97. f. 6. J redondas y lustrosas.

Cast. Randia con aguijones.

Habita en la Jamaica,
"fl

257, Género AZALEA. *

CAR. gen: ÍSÍAT.

Cal. Periantio dividido en cinco partes , agudo , derecho,

pequeño , de color y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de campana , medio hendido

en cinco lacinias , dobladas acia adentro por sus már-
genes.

. EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , insertos en el re-

ceptáculo y sueltos ; con las anteras sencillas.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo de

la corola y persistente : con el estigma obtuso.

Peric. Capsula algo redonda , de cinco celdillas y cinco

ventallas. •
^

Sfm. muchas y casi redondas.

Obs. la figura de la corola , en algunas especies , es de em-
bu-
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budo ; en otras , de campana ; y los estambres, en al-

gunas , se hallan declinados y larguísimos.

ESPECIES,

1. AZALEA foliú nitidirá Azalea con hojas relucien-

lanceolatis utrinque glabris^Átes , lanceoladas , lampiñas

racemisterminalibus.Schrth. i por una y otra parte
j y ra-

A£t. nov. Upsal. i. p. 90. | cimos terminales.

Azalea arbórea, -^ Azalea arbórea.

Chamcerhododendros Pon--^ Chamerhododendro de
tica , máxima , mespilifolio ,>; Ponto, muy grande ; con ho-

fiore lúteo. Tourn. corol. 42.>{ja como la del Níspero
j y

A¿1. Par. 1 704. Buxb. cent. % flor amarilla.

5. p. 3Ó. t. 69. >í

Cast. Azalea Pontica.

Habita en Ponto y Trapezunte. /^

Es muy semejante al Rhododendro Pontica
; pero posee

cinco estambres y la corola am.arilla; á diferencia de
aquel que tiene diez, y la corola de color de violeta. Sus
hojas menores son aovadas y pestañosas. Schreber,

2. AZALEA fioribus sub-'á Azalea con una ó dos flo-

solitariis , calycibus pilosis.'^ res
; y cálices pelosos.

Chamcerhododendron exo-''^ Chamerhododendro exo-
ticum y amplissimisfloribus%úco'^ con ñores muy anchas,
liliaceis, Breyn. prodr. i . X y parecidas á las de la Azu-
p. 24. Xcena.

Cistus Indicas
f

ledi al-^ Cisto ó Jara de Indias,
j)ini foliis, fioribus amplirAcon hojas como las del Ledo
Herm. Lugdb. 152. t. 1 53.)) alpino j y flores anchas.

Rai. hist. 1895;. t
Tsutsusi, Kíemph. Amoen.x Tsutsusi.

845. t. 846. ie

Cast, Azalea de Indias.

Habita en la India.
Jl

AZA^
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Nudi- S- AZALEA foliis ovatis,>¡^ Azalea con hojas aovadas;
flora, corollis pilosis , staminibus'icoxoldi^ pelosas; y estambres

longissimis. Duham. arb. i. Rlarguisimos.

p. 85. t. :$. Mili. dia. n. 2. I
Azalea ramis infra flores^^ Azalea con las ramas des-

nudis. Gron. virg. 21.
)¿;
nudas baxo de las flores.

Azalea scapo nudo
, flori- ^ Azalea con el escapo des-

hus confertis íerw7Wíí//¿'wj"5;: nudo; flores amontonadas, ter-

staminibus declinatis, Hort. X mínales
; y estambres decii-

CliíF. 6^. Trew. ehret. 48. ^/ nados.

Cast. Azalea de flor desnuda.

Habita en lugares secos de la Virginia. %
Florece antes , ó en el mismo tiempo de arrojar las hojas ,

y echa los estambres ai doble mas largos que las co-

rolas.

Visco- 4. AZALEA /o/Z/x fWjr^/-^> Azalea de hojas ásperas
s^i- ne scabris , coro/Z/x ^//oxo- X por su margen

; y corolas glu-

glutinosis. Mili. didl. n. i. x tinosas con pelo.

Azalea ramis inf-ra flores'^ Azalea de ramas con hojas

foliosis. Gron. virg. 21. a baxo de las flores.

Cistus Vi rfriniana
, flore K Cisto ó Jara de Virginia,

^ odore Periciymeni. Piuk.x con flor y olor de Pericly-

Aim. 106. t. lói. f^ 4. Ca-xmeno.
tesb. carol. i. p. 57. t. 57. ;J

Cast. Azalea viscosa.

Habita en la Virginia, fl

Es muy parecida á la precedente ; pero florece después de

hallarse crecidas las hojas
; y sus estambres apenas son

mas largos que la corola ; bien que alguna vez , así ellos

como el pistilo son mas largos.

jgjj ^, AZALEA foliis adsper-J Azalea con hojas salpica-

ponica sis punSiis excavatis. ^- das de puntos excavados.

Azalea ramis compositist Azalea con ramas com-

subereSiis, Flor. Suec. 171. a puestas y algo levantadas.

180. X
Azalea maculis ferrugi-y: Azalea de hojas salpicadas

neis subtus adspersa. Flor. J por debaxo, con manchas de

jLapp, b^. t. 6. f, I. -^ color amarillo ferrugineo.

Cast,
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Cast. Azalea de Lapponia.

Habita en los Alpes de Lapponia. ^

Pío- 6. azalea ramis dijfu-'^ Azalea con ramas despar-

belisl'
so-procumbentibus. Flor .J ramadas y tendidas,

Lapp. 90. t. 6. f. 2. Oed. dan. >>

t. 9. X
Azalea caule procumben-f^ Azalea con el tallo tendi-

te
,

foliis ovatis , mar£rine^;^áo', hojas aovadas, y su mar-
introverso. }r{2ii\. heW. n, 666. j gen vuelta acia dentro.

Chamc^rhododendros supi-'j Chamerhodoilendro alpi-

na ferruginea , Thymifolio ,% no , tendido , de color ama-
alpina. Bocc. Mus. 2. p. Ó4.)jriÍlo ftrrugineo; y con hoja
t. 53. > como la del Tomillo.

Chamcecistus Serpyllifo-i^ Cisto pequeño con hoja de
lia yfioribus carneis. C.B. ?.) Serpol

; y flores de color de
466. 7) carne.

Chamcerhododendros alpi-% Chamerhododendro alpi-

na , Serpyllifolia, Tourn. p.xno ^ con hoja de Serpol.

604.
j^

Cast, Azalea tendida.

Habita en los Alpes de Europa ; Pireneos de Cataluña
, y

señaladamente en el término de Setcasas : en los montes
de Jaca entre las grietas de los peñascos y en otras par-
tes de España, fl

258. Género PLUMBAGO. * Tourn, t, 58.

Cjír, gen: wat.

Cal. Periantio de una pieza , entre aovado y oblongo, tu-
buloso, de cinco lados, áspero, con cinco dientes en
su orificio, y persistente.

Cor. de wn petalo
, á manera de embudo: tubo cilindráceo,

por arriba mas angosto , mas largo que el cáliz : borde
entre derecho y extendido

, y cortado en cinco laci-
nias aovadas.

Ne¿}ario compuesto de cinco ventallas 6 escamas pun-
tiagudas, muy pequeñas

, puestas en el fondo de la co-
rola

, y que encierran el germen.
EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados, sueltos dentro del

TOM. XI. K tU^
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tubo de la corola , é insertos en las ventallas del nec-

tario : con las anteras pequeñas , oblongas y rodade-

ras ó versátiles.

PiST. Germen aovado , muy pequeño : estilo sencillo , del

largo del tubo ; con el estigma delgado y hendido

en cinco partes.

Peric. ninguno.

Sem. una sola , oblonga y encerrada.

CAR. G£iV. X>E TOURl^. p. 1 40.

La.for es de un petalo, á manera de embudo, y hendi-

da en muchas partes : de su cáliz tubulado sale el pistilo

que pasa á semilla oblonga , puntiaguda y que madura en

el mismo cáliz,

ESPECIES,

Euro- T.PLUMBAGO/o//7J í?w-j Plumbago con hojas que
P^'^- plexicaulibus lanceo!atis sca-'^ abrazan el tallo, lanceoladas

bris. Sabb. hort. 2. t. ^9, 40. 5 y ásperas.

Mat. Med. p. 65. ^
Lepidium Dentellaría dic-'p^ Lepidio llamado Dente-

tum. C. B. P. 97. {laria.

Tripolium Dioscoridis .
Jj

Tripolio de Dioscorides.

Column. ecphr. i. p. 160. t.K

161. A

Plumbago querundam .% Plumbago llamado asi por

Clus. hist. 2. p. 123. Tourn.J algunos autores.

p. 141. i

Cast. Plumbago de Europa, vulgo : Velesa. Farm. Den-
taria.

Habita en la Europa Austral: en el circuito de Madrid: en

la Alcarria , Serranía de Cuenca , Cataluña y en las mas
provincias de España. 7f

El cáliz tiene en su base, por la parte de afuera, cinco tu-

bérculos , á mas de otras glándulas con piececito.

Propíed. Toda la planta es caustica y utilisima para cu-

rar la sarna : las hojas machacadas y aplicadas á la

muñeca levantan ampollas, y curan el dolor de muelas y
lafuxion de ojos. 'En algunas partes se sirven de ella

para dar un color encarnado muy hermoso á los lienzos,

PLÜM-
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Zeyla- 2. PLUMBAGO foliis pe->¡ Plumbago de hojas con
"'^^' tiolatis ovatis glahris

, cau->¡ peciolo , aovadas, lampinas •

/^yr///orw/. Hort. CliE 53. í y tallo filiforme.
'

Lychnis Indica spicata
,^^ Lychnide índica, espigada,

Ocymastri foliis
, fruSfibus\con hoja de Albahaca sil ves*

Lappaceis obloncris
, radice^lxt:, frutos como los del Lam-

urente. Comm. hort. 2. p. lóp.^íj pazo , oblongos
j y raíz caus^

t. 8 5

.

^ tica ó que abrasa.
Tumba codibeli, Rheed.^^ Tumba codibeli.

Malab. 10. p. 15. t. 8. Rai.J
Suppl. 550. >>

Can. Plumbago de Zeylan.
Habita Gn la India, /l

Rosea. 3. PLUMBAGO MV>;,e-)f Plumbago de hojas pecio.
trolatis ovatis glabris

, sub~ .Uadas, aovadas, lampiñas con
denttculans

, caule geniculis%3i\gnn dientecito; y tal.o con
g'^i^osis,

I
nudos gibosos.

Plumbago ZeylamcaJoUol Plumbago de Zeylan con
sphndente Ocymastri

, ^r^Jhoja reluciente, parecida á la
rubro, Burm. Zeyl. 195. .?<de la Aibahaca silvestre

; y
§ flor roxa.

Radix vesicatoria, Rumph. % Raiz vixigatoria ó que apli,
Amb. 5. p. 453. t. 1Ó8. Ycada levanta ampolla^.

Schetti codibeli. Rheed,| Schetti codibeli.
Malab. 10. p. 17. t. 9. Rai.i
Suppl. 150. I

Cast. Plumbago como rosa.

Habita en la India. ^ •
Propied. La raiz de esta planta tiene la virtud como la

de las cantáridas
; aunque mas remisa. Los Indios la

aplican blanda y reciente á los pies hinchados ó edema^
tosos de los hydropicos

, leuccflematicos y paraliticos
para levantar ampollas, y atraer por este medio los hu-mores que causan dichas enfermedades,

S\;±^^™^^W^"'^"? P^^^^^^g^ ^^ hojas con-^- tiolatts ovaiis glabns
, c.«-x pecólo, aovadas, lampiñas

jieflexuoso scandente, x tallo ondeado y trepador.

K 2 Den^
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Dentellaría Lychnoidesá Dentelaria selvática , tre-

sylvatica scandens
, flore al-l^pa.áora., parecida á la Ly-

ho. Sloan. jam. hist. i. p. 2 1 i.Rchnide 5 y con flor blanca.

t. 133. f; I.
I

Caapomonga.Ma.icgi.hia.s. ^ Caapomonga.
28. Pis. bras. 200. ¿

Cast. Plumbago trepadora.

Habita en la America mas caliente, y^

259. Género NIGRINA.

CAR, gen: n-at.

Cal. Periantio de lína pieza , aovado , inflado , con cinco

dientes y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo , casi del largo

del cáliz: tubo abierto: borde obtuso, extendido y
dividido en cinco partes.

EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , tan largos como el

tubo , en cuya base están insertes : con las anteras

oblongas , obtusas , agudas en su base y divididas en
dos parfes.

PisT. Germen dentro de la flor , cónico : estilo filiforme y
del largo de la corola : con el estigma obtuso.

Peric. Capsula "^ aovada, de dos celdillas.

Sem. muchas.
ESPECIE,

Visco- i^ NIGRINA. y> Nigrina viscosa.

Melasma scabrum, Berg.j Melasma áspero.

Cap. 172. t. 3. f. 4. A •

Cast. Nigrina viscosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Burman. %
Echa los tallos herbáceos , derechos , del largo de pie y

medio , rollizos , ásperos y sin artículos: las hojas opues-

tas, sin peciolo , lanceoladas, ásperas , con un diente muy
fuerte en una y otra parte acia su base ^ y las de arriba

gradualmente mas pequeñas: Isls flores axilares, solitarias,

péndulas, con el pedúnculo áe su mismo largor: dos

bra&eas puestas en medio del pedúnculo, opuestas, lan-

ceoladas y mas cortas que la flor.

Obs.

sa.
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Obs. Su cáliz es como el del Cucábalo de hayas : la corola
parecida á la del Licopside negro : la yerba como la

del Lythro : y toda la planta se vuelve negra quan-
do está seca.

:6o. Género PHLOX. * Lychnidea Dill, Elth. 166,

Cjír, gen; jstjít.

Cal. Periantio de una pieza , cilindráceo, de diez ángulos,

con cinco dientes , agudo y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tubo cilindráceo,

mas largo que el cáliz
,
por abaxo mas angostp y en-

corvado: borde plano, partido en cinco lacinias, igua-

les , obtusas y mas cortas que el tubo.

EsTAMB. Filamentos cinco , dentro del tubo de la corola
,

de los quales los dos son mas largos y otro mas corto :

con las anteras en la garganta de la corola.

PiST. Germen cónico : estilo filiforme y del largo de los es-

tambres : con el estigma agudo y hendido en tres

partes.

Peric. Capsula aovada, con tres lados, de tres celdillas y
tres ventallas.

Sem. solitarias y aovadas.

ESPECIES,

I. PHLOX foliis lajiceo-'^ Plox con hojas lanceola-
lafis margine scabris , co-hdas, ásperas por su margen ^

rymbis paniciilatis. Mili .|y corimbos á manera de pa-
difí". n. 5. t. 205. f^ 2. Anoja.

Lychnidea folio Salid-
y.^

Planta como Lychnide
,

no. Dill. Elth. 205. t. lóó.Jcon hoja parecida á la del
f. 203. ''-Sauce.

Cast. Phlox en panoja.

Habita en la America Septentrional. CoUinson. Qf
'Es planta grande y alta. Produce el tallo liso y rollizo: las

hojas entre anchas y lanceoladas , muy ásperas por su
margen, con aguijones muy menudos esparcidos: y los co-

rimbos amontonados en umbela
,
^de muchísimas flores

,

vellosas en su tubo.

PHLOX
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Micu- 2. VULOX folüs lanceola- f: Ph!ox de hojas lanceola-
^^^'

tií l^vibur, raccmo opposite -i: das , lisas; y racimo con co-

corymboso. Jacq. hort. t. i27.^^rimbos opuestos,

Cast. Phlox manchada.
Habita en la Virginia. Kalm. ^
Tiene el tallo derecho , del largo de un pie , rollizo , algo

áspero, de color purpureo y con puntos que tiran al de

verde : las hojas entre aovadas y lanceoladas
,
puntiagu-

das , ásperas por su margen , extendidas , sentadas . al-

ternas; y las de abaxo opuestas- el racimo que termina

en corimbos alternos, pedunculados, con hojas interpues-

tas : el cáliz de cinco lados : y la corola de color de

violeta.

Pilosa,
i. VWLOX foUis lanceola-'^ Phlox con hojas lanceola-

tis villosis , caule ere&o, ro-^das, vellosas; tallo derechoj

rymho terminali. Mili. di6t.Xy corimbo terminal,

n. ó. ^
Lychnoides Marilandica A Plíinta de Marilandia co-

calycihus lanuginosis ^foliis\vñO Lychnide, con cálices la-

angustis acutis, Rai, Suppl. Jnuginosos; hojas angostas y
490. h agudas.

Lychnidea umlellifera ,% Planta de Virginia, umbe-
Blattarice accedens , Virgi- % lifera , mayor, rastrera, como
niana , major repens , Vseu-YM Lychnide

, y parecida á la

domelanthii foliis ^/7oj-/x
, J Blataria ; con hojas pelosas,

Jiore pentapetaloide fistulo-¡^ como las de la falsa Negui-
so. Pluk. Alm. 133. t. 98. Mía; flor hendida en cinco la-

f. I

.

X cinias y fistulosa.

Caft. Phlox pelosa.

Habita en la Virginia. ^
Caro- 4. PHLOX foliis lanceola-Y> Phlox con hojas lanceola-

* tis Icevibus , caule scabro ,'< das , lisas; tallo áspero; y
corymbissubfastigiatis,Mú\*%coúmbos levantados casi en
diá. n. 2. X ramillete horizontal.

Phlox
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Phlox foliis lanceolatis^y Phlox con hojas lanceola-

sessilibus , glabris crassis ,Jdas, sin peciolo , lampiñas y
caulc ereCío

, florihus ^^rí/'-H crasas; tallo derecho; ñores

cillatis terminalihus. Mili. >• verticiladas y terminales,

dia. %
LychnídeaCarolíniana,J¡o-'^ Planta de la Carolina co-

ribus quasi umhellathn df/x->- mo la Lychnide ; flores dis-

positis
, foliis Incidís crassis >> puestas casi en umbela ; hojas

acutis, Mart. cent. 10. t. lo. } lustrosas, crasas y agudas.

Cast. Phlox de la Carolina.

Habita en la Carolina. %
Es muy semejante á la Phlos muy lampiña ; pero tiene el

tallo tres veces mas alto y algo áspero: las hojas mas an-

chas , entre aovadas y lanceoladas : el corimbo con mu-
chísimas flores ; y los mas pedúnculos que salen de las

axilas de las hojas superiores , derechos y puestos casi en
corimbo ó ramillete horizontal: con el tubo de las coro-

las liso.

Ch-
^. PHLOX foliis lineari-^ Phlox con hojas entre li-

ma, lanceolatis glabris , c¿zzí/f 6 neares y lanceoladas , lampi-

ere&o , corymho terminaliSñ^s ; tallo derecho; y corim-

Hort. Cliff. Ó3. A bo terminal.

Lychnidea folio Mclam-'{ Planta como Lychnide,
^r^ Dill. Eith. 203. t. 166. -^con ho^a parecida á la del

f. 202. jMelampiro ó Trigo negro.

Cast. Phlox muy lampiña.

Habita en la Virginia,
'jf

Diva- 6. VRLOX foliis Iato-lajZ''^ Phlox con hojas entre an-
'^^^^^'

ceolatis'y sup3riorihus alter-% ohsis y lanceoladas; las de

nis , caule bifido ,
peduncu-%md.s arriba alternas ; tallo di-

lis geminis. Mili. di¿t. n. 4. Jvidido en dos partes; y pe-

& ic. f. I. xdunculos mellizos.

Cast, Phlox desparramada.

Habita en la Virginia.

Tiene los tallos derechitos , sencillos y divididos en
dos ramas : las hojas distribuidas en cinco oposicio-

nes en un mismo tallo , entre aovadas y lanceoladas,

al-
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algo blandas , ásperas

, y las superiores alternas : las flo-*

res que salen de la división del tallo y de las axilas de

las hojas alternas, de dos en dos, con sus propios pedún-

culos : el cali% dividido en cinco partes : y las corolas de

color cerúleo pálido ; con su tubo encorvado.

Ovata. 7. PHLOX folih ovatis ,X Phlox con hojas aovadas 5

florihus solitariis. Mili. diít. í y flores solitarias.

Lychnidea fistulosa Mari-% Planta de Marilandia co-

landica , Clinopndii vulgaris ).mo L>chnide , fistulosa, con

folio
,
flore ampio singulari.

'^ hoja, parecida á la del Clino-

Pluk. mant. 1 22. t. 348. f. 4. ¿ podio vulgar; y una sola flor,

X ancha.

Casf. Phlox aovada.

Hahita en la Virginia. ^

Subu-" 8. PHLOX foliis suhula-\ Phlox de hojas alesnadas,
^^^'^- tis hirsutis ,foribus opposi-^lcon pelo áspero j y flores

íis. 'Á opuestas.

Lychmdea Blattarice ac- 1 Planta de Virginia como
cedens , Virginiana , minor,x Lychnide , menor , rastrera

,

repetir , hirsutis Camphora- -^ parecida á la Blataria
; y de

tce foliis. Pluk. Alm. 233. t.j^ hojas con pelo áspero , seme-

89. f. 2. X jantes á las de la Alcampho-

^J
rada.

Cast. Phlox alesnada.

Habita en la Virginia.

Tiene los lóbulos de la corola escotados ; y el tuho al do-

ble mas largo que el cáliz.

Sibiri- 9. PHLOX foliis lineari-^ Phlox con hojas lineares
,

^^' hus villosis ,pedunculis ter-'hve\lossLS j y pedúnculos de

nis. Amoen. Acad. 2. p. 342. X tres en tres,

GmeL Sib. 4. p. 87. t. 46. íc

f.2. í

Casi. Phlox de Siberia.

Habita en la Asia Boreal. Qf
Los lóbulos de la corola son redondos y enteros ; y los ca*

lices del largo del tubo de ella.

PHLOX
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;eta- Io.VHLOX folas setacejs'j. Phlox con hojas setáceas,
*^^^ glabris ,floribus solitarias, K lampiñas^ y flores solitarias.

Lychnidea Blattarice aC'% Planta de Virginia como
cedens,Virginiana, Campho-'iLychmát ,

parecida á la Bla-

ratce congi-neris
,
glabrisfo- y^s.r'm , especie de Alcampho-

////
,
Jlore ad sumitatem ra- J rada ; con hojas lampiñas

5 y
mulorum singulari. Pluk. J

una sola flor en la sumidad

Alm. 233. t. 98. f. 3. A de las ramitas.

Cast. Phlox setácea.

Habita en la Virginia,

261. Género PORANA. t Barman,

CAR. GBN; N'AT,

Cax. "Periantio de cinco hojuelas , lanceoladas , obtusas

,

casi mas cortas que la corola , extendidas y persisten-

tes ; pero en el fruto mayores.

Cor. de un petalo , á manera de campana , derecho , agu-
do y medio hendido en cinco partes.

EsTAMB. Filamentos cinco , capilares , extendidos
, y algo

mas cortos que la corola : con las anteras echadas y
ovales.

ViST. Germen dentro de la flor, casi globoso: estilo me-
ció hendido , mas largo que la corola , setáceo y per-

sistente : con los estigmas en cabezuela.

Peric. ; : : ; de dos ventallas.

Sem. : .".

:

jespecis.

Volu- I. PORUÑA. Burm. Ind.;^ Porana,
^'^'' p.t. 2I.f.I. X

Cast. Porana voluble.

Habita en la ^.ndia Oriental. ^
Posee las hojas distantes , aovadas , aserradas , algo agu-

das y plegadas : las fores en panoja
5 y acaso algunas

masculinas sin petalos?

Gé-
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262. Género CONVOLVULUS. * Tourn, t. 17,

CjAR, gen-, 2^jiT.

Cal. Periantio aovado , obtuso , muy pequeño
,
persistente

y dividido en cinco lacinias que se arriman entre sí.

Cor. de un petalo , á manera de campana , extendido ,

grande , con pliegues
, y cinco lóbulos poco formados.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , la mitad mas cortos

que la corola : con las anteras aovadas y compri-

midas.

PiST. Gerfnen casi redondo : estilo filiforme , del largo de
los estambres ; con dos estigmas oblongos y algo an-

chos.

Peric. Capsula envuelta con el cáliz , casi redonda , de
dos celdillas

, y una , dos ó tres ventallas.

Sem. de dos en dos y algo redondas.

Obs. la corola comunmente se halla con diez cortaduras:

alguna vez hendida en cinco partes j y en algunas es-

pecies á manera de embudo,

Cj4ract. geiser, de tournef, p. 82,

1.2. flor es de un petalo, á manera de campana
, y on-

deada en su borde ú orilla: del cáliz sale el pistilo que pa-

sa á fruto casi redondo , membranáceo y envuelta en el

mismo cáliz , de una ó tres capsulas
, y lleno de semillas

anguladas.

ESPECIES C02V EL TAJLLO VOLUBLE,

Ar- I. CONVOLVULUS fo-\ Convólvulo de hojas en
vensis ///j. sagittatis utrinque acii- '^íoxmsi de saetí, agudas por

tis ,pedunculis subunifloris.% una, y otra pfrte ^ y pedun-

Oed. dan. t. 459. :^ culos con uta ó dos flores.

Convolvulus minor arven-\ Convolvilo menor, arven-

sis aflore roseo. C. B. P. 294. {se ; con h flor como de ro-

Tourn. p. 83. jsa.

Smilax Icevis minora Dod.x Smila<e lisa, menor,

pempt. 393, X
Hel-
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Helxine foliix sagittatis, ^ Helxine con hojas en for-

Cfssampelos. Math. loi i.J ma de saeta , Ciisampelos ó

Camer. epit. 753. !^ Yedra que se cria entre bar-

|ro.

fi Convolvulus mhimus, an-y Convólvulo muy pequeño,

gusto aurlculatofolio.'BoQQ.y.áQ hoja angosta con oreji-

Mus. t. 33. {Iia5. <

Cast. Convólvulo arvense. vulgo : Correhuela.

Habita en los campos de Europa ; y es freqiiente en las

huertas y sembrados de las mas provincias de España. Qf

Los peciolos son cortos ^ y los pedúnculos casi iguales á las

hojas.

Se- 2. CONVOLVULUS fo-^ Convólvulo con hojas en
pium. njj safrittatis postice trun-t^oxmd. de saeta , truncadas

catis
,
p?dunculis tetragonisÁ pon los ángulos de abaxo; pe-

unifloris. Oed. dan. t. 458. x dunculos de quatro lados j y
ycon una flor.

Smilax Icevis, major. Dod.á Smilace li^a , mayor,

pempt. 388. $
Convolviilus major,alhus.% Convólvulo mayor , blan-

C. B. P. 294. Tourn. p. 82. xco.

Cast, Convólvulo de cercas.

Habita en las cercas húmedas de los campos de Europa :

en la Real Casa de Campo, Real Sitio de Aranjuéz y bar-

ranco de Cantarranas : en Cataluña , Aragón y las mas

provincias de España. ^
La margen de las hojas es de color pardo

, y las corolas

son blancas ; pero estas en la America Septentrional se

hallan encarnadas.

Obs. Trepa y se extiende largamente por encima de ios ár-

boles : tiene los pedúnculos del largo de los peciolos :

dos bradteas de figura de corazón y mayores que el

cáliz.

Scam. 3. CONVOLVULUS fo-'^ Convólvulo con hojas en

^^'^^'liis sagittatis postice trun- ^ forma de saeta, truncadas por

catis
,
pedunculis teretihusAlos ángulos de abaxo; pedun-

suhtrifloris, Roy. Lugdb .í: culos rollizos j con dos ó tres

42 7. Mat. Med. p. <5 5

.

\ flores.

Con-
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Convolvulus Syriacus, seu x Convólvulo Syriaco, ó Sea-

Scammonia Syriaca. Moris. § monea de Syria.

hisr. 2. p. 12. Secc. i. t. 7,,^

{. ^ Mili. dia. t. io2.Tourn.í

P. 83.
I

Scammonia Syriaca, C. B. v' Scamonea de Syria,

P. =94- I

Casf. Convólvulo Scamonea. Farm. Scammonium,
Habita en Syria, Mysia y Capadocia. Qf
Es muy semejante á la precedente^ pero las hojas no son

de color pardo en su margen. Echa los pedúnculos rolli-

zos , con dos ó tres flores , mas largos que la hoja : un
involucro muy pequeño , extendido y apartado : el cáliz

ensanchado por sus lados y escotado.

pROPiED. El xugo entre gomoso y resinoso de la raiz es

acre , algo amargo , nauseoso y purgante muy fuerte 5

pero corregido produce efefjos admirables-^ señaladamen^

te en las enfermedades chronicas.

4. CONVOLVULUS fo- X Convólvulo con hojas de

liis cnrdatis acuminatis /íü-xfigura de corazón
,
puntiagu-

vibus
,
pedunculis bifloris, > das , lisas ; y pedúnculos con

J dos flores.

Cast. Convólvulo de Siberia.

Habita en Siberia. Laxmann. Q
Produce el tallo de la altura de un hombre , liso y voluble,

con dos ángulos formados de las estipulas escurridas : las

hojas algo ondeadas por sus orillas, enterisimas , muy
puntiagudas ó con la punta del largo de la misma hoja,

lisas , mas pálidas en su envés y venosas : los peciolos la

mitad mas cortos que las hojas y acanalados por encima;

las esüpulas pequeñas y verticales: \os pedúnculos hen-

didos en dos partes , con dos flores
, y mas cortos que Ja

hoja : el cáliz aovado , apretado y sin bracteas ; la corola

á manera de campana
,
plegada , de color blanco algo

encarnado, y en su fondo amarillo-roxo : estambres la

mitad mas cortos que la corola j con IdiS.anteras también

de color amarillo-roxo.

CON-
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Fari- 5. CONVOLVULUS fo-'c> Convólvulo con hojas de
nosus.

ij¡j cordaíis acuminatis re- J figura de corazón
,
puntiagu-

pandis
f
pedunculis triJio?'is^Ááas , ondeadas por su mar-

caule farinoso, Jacq. hort.Xgen; pedúnculos de tres fio-

t. 35. xres j y tallo harinoso.

Cast. Convólvulo harinoso.

Habita: ::: D. Turra. Q
Arroja el tallo de la altura de un hombre , rollizo , voluble

y polvoreado como con harina sutilisima : las hojas de fi-

gura de corazón, U de saeta, muy obtusas y escotadas en

los ángulos de abaxo, desnudas, por encima rugosas, con

venas en su envés
, y el seno de su base obtuso , muy

puntiagudas , y ai doble mas largas que anchas : Ios/j^-

ciolos la mitad mas cortos que las hojas, harinosos y casi

sin estípulas: los pedúnculos con tres flores y mas largos

que las hojas: el cáliz rollizo y apretado: la corola tres

veces mayor que el cáliz , algo encarnada , aguda y hen-

dida en cinco partes : con dos estigmas oblongos.

Mé-
dium. 6. CONVOLVULUS /o-J Convólvulo con hojas linea-

liis linearibus hastato-acu- K res , de figura de alabarda y
minatis , auriculis d2ntatis,% puntiagudas j orejillas denta-

pedunculis unifloris ^ calyci-%á3.S'^-^Q¿.nnQ\x\os de una flor;

bus sagittatis , caule z;o/«-/ cálices á manera de saeta ^ y
hili. 6 tallo voluble.

Tala-neli. Rheed. Malab.6 Tala-neli.

II. p. 113. t. 55. X

Cast. Convólvulo de Media.

Habita en la India.

Es muy parecido al Convólvulo rastrero ; pero tiene el ta-

llo voluble : las hojas lanceoladas , lampiñas , agudas ,

enteras , ensanchadas por su base con dos orejillas en-

corvadas acia atrás y algún diente acia afuera: los^f-

dunculos de una ó dos flores : dos braceas en medio
de ellos opuestas , lanceoladas y puntiaguda» : las ho-

juelas del cáliz en forma de saeta , como en la Cam-
pánula de Media,

CON-
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Pan, 7- CONVOLVÜLUS fo-'^ Convólvulo con hojas de fi-

^^"^
a liis -o-datis integris pandu-igma. de corazón, enteras , á
riformibuT, calycibus /«ew-X manera de bandurria

5 y los

hus, X cálices lisos.

Convolvulus foliis inferió-'-^ Convólvulo con las hojas

rihus cordatts , superionbus ^ iníeriores de figura de cora-

trilobis , calycibus, pedan- (¿zon:, las superiores hendidas
culis, petJolisque glabris ,'^Qn txes lóbulos

-^
cálices, pe-

caule rubescente, Gron. virg. y dunculos y peciolos lampi'

141. )? ños ^ y tallo de color que ti-

^ra á roxo.

Convolvulus megalorhi-X Convólvulo con la raíz

zus
, flore ampio laffeo

, /«w-X grande 5 la dor ancha, de co-

do purpureo. Dill. eltk. loi.,; ior de leche, y su fondo pur-

t. 85. f^ 99. , f púreo.

Cast, Convólvulo como bandurria.

Habita en lugares arenosos de la Virginia.

Caro- 8. CONVOLVULUS fo-t Convólvulo con hojas de
linus. liis cordatis integris ír7/c>-.< figura de corazón , vellosas,

bizque villoFts , calycibus Ice- i entersLS
, y hendidas en tres

vibas , capsulis hirsutis, pe- yi^lóbulos ; cálices lisos ; capsu-

dunculis subbifloris. -^las con pelo áspero; y pe-

>> dunculos de una ó dos flores.

Convolvulus folio hedera-Ys Convólvulo arvense , con

cea , arvensis
, flore dilute y hoja, como la de la Yedra; y

purpureo, Dill. eltb. loo. t.;<flor de color purpureo claro.

84. f: 98. i

Cast. Convólvulo de la Carolina.

Habita en la Carolina. Qf

Hede- 9. CONVOLVULUS /o-X Convólvulo con hojas de
laceus

lüj. cordatis integris m/o->í figura de corazón , enteras, y
hisque , corolUs indivisis , •< hendidas en tres lóbulos ; co-

fruSfibus ereifis, X rolas indivisas^ y frutos de-

^ rechos.

Con<
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Convohulus anniíuf , fo-^> Convólvulo annuo , con

liis cordatis , rarius trilobfs,':^ hojas de figura de corazón
,

calycibus tuherculaío-_pilo-'¿ alguna, vez hendidas en tres

sis. Hort. Cliff^ 67. í lóbulos ; y cálices con tubar-

y culos pelosos.

Convohulus flore purpu-h Convólvulo de flor purpú-

reo , calyce pun^ato. Dill."?>rea ; y cáliz con puntitos.

elth. 99. t. 83. f.96. infcr.97.A

t.8i.f.93- ^

Cast, Convólvulo como Yedra.

Habita en la India de Asia, de África y America. Q
Tiene los pedúnculos y frutos derechos ; y las braSíeas

alesnadas.

Nil. 10. CONVOLVULUS/o-j Convólvulo con hojas de
Uis cordatis írilobis , coro/-X figura de corazón , divididas

lis semiquinquefidis
,
p^dun- <Qn tres lóbulos 5 corolas me-

culis petiolo ¿rezj/or/7'wx .Adió hendidas en cinco partes;

Mili. di¿^. n. 6. >? y pedúnculos mas cortos que
)>el peciolo.

Convohulus cooruleus ,he-^ Convólvulo cerúleo, de
deraceo anguloso/olio. C. B. K hoja como la de la Yedra con
P. 295. Tourn. p. 84. >• ángulos.

Nil Arabum quibusdam ,X Nil de los Árabes, llama-
sive Convohulus cocruleus. V do asi por algunos autores 5 ó
B. hist. 2. p. 164. Dill, elth. I Convólvulo cerúleo.

96. t. 80. f. 91. 92. j>

Cast. Convólvulo Nil.

Habita en America. Q
Los pedúnculos son muy cortos : y los frutos están de-

rechos.

Piirpu. li.CONVOLVULUS/b-)) Convólvulo con hq¡as de
reus. liis' cordatis indivisis ,/r«c- X figura de corazón , indivisas;

tibus cernuis
,
pedicellis /«-X frutos cabizbaxos

, y sus pie-

crassatis. Mili. did. n. 4. xcecitos encrasados.
Convohulus calycibus tu-% Convólvulo de cálices con

herculatis pilosis. Hort. Ups. J tubérculos y pelosos.

38. Gron. virg. 141. X

Con^
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fc Convolvulus purpureus ,>> Convólvulo con flor pur-

folio subrotundo, C. B. P.
J
purea

^ y hoja casi redonda, a

295. Tourn. p. 82.

Campánula Indica, B. hist.)^ Campánula de Indias.

2. p. 165. \

fí
Convolvulus cxruleus mi-\ Convólvulo menor , con la

ñor
, folio subrotundo. Dill.X flor cerúlea^ y hoja casi re-

elth. 97. t. 82. f^ 94. Xdonda. i3

Convolvulus folio cordato,'-.^ Convólvulo con hoja de fi-

glabro, Dill. elth. 100. t. 84. 5 gura de corazón y lampiña.

í^97- X

Cast. Convólvulo purpúreo, vulgo : Maravillas.

Habita en la America. Q
Tiene los pedúnculos levantados ; pero los pedicelos ó pie-

cecitos cabizbaxos
, y cerca del fruto encrasados : el ca-

liz con puntos ásperos y peloso.

Obscu 1 2. CONVOLVULUS /o-
j[

Convólvulo con hojas de
i^iis. ///j. cordatis indivisis , caule^ñgVLta. de corazón , indivisas

;

subpubescente ,
^^í/w^cm/Zj- a tallo algo velloso; peduncu-

incrassatis unifloris , calyci-\os encrasados , de una flor 5

bus glabris, X Y cálices lampiños.

Convolvulus flore minore^ Convólvulo con flor mas

laSfeo ,
fundo ¿jíro-rw^'fw/e.K pequeña, de color de leche, y

Dill. elth. 98. t. 83. f. 95. H su fondo negro que tira á ro-

¿xo.

Cast. Convólvulo obscuro.

Habita en la China , Batavia , Zeylan y Surinam. Q
Echa el tallo rollizo: las hojas perfeétamente de figura de

corazón , algo vellosas en su envés , ásperas por su mar-

gen , con sus peciolos que tienen algún vello : los pe-

dúnculos de una flor , mas largos que los peciolos , algo

vellosos , mas gruesos y lampiños en su ápice ; con dos

hraSfeas poco formadas : la corola parecida á la del Con^

volvulo como Tedra j pero mas pequeña y diversa en el

color.

CON-
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A.gu. 13. CONVÓLVULOS /^-} Convólvulo con hojas de fí-
'^^^'- liis cordatas quinauangula- ': gux^ji de corazón, con cinco

ribus integerrimis vhl'>sis
,
^ángulos, enttrisimas, vello-

peílunculis midtifor2S.'ñ\xím/]s?íS', y peduncmos de muchas
ini. 40. t. 19.1.2. X flores.

Can. Convólvulo angular.

Habita en Java.
Posee el tallo voluble y velloso : los pedúnculos de muchas

flores : y las hojas con vello áspero.

Bata- 14- CONVOLVULUS/b- K Convólvulo con hojas de fi-
tas, liis cordatis hastatis ^w/Vz-gura de corazr)n y aiabarda

quenervirs
,

caule r-;>^/7/ey de cinco nervios; taílo rastre-
hispido tuhenfero.ma.áióX.po, con pelo rígido; y que
^•7- X produce raices tuberosas.

Lonvolvulus raiice tube-'^ Convólvulo con ia raíz tu
rosa esculenta, Catesb, carol. a berosa

, y comestible.
p. 60, t. 60, %
ConvolvulusIndlcusOnen-i Convólvulo de Ja India

tahs Inhame scu Batattas.tOiviTsxzX llamado Inhame ó
S7mrumFeruvianorum,seu).:^m^s:, Sisaro por ios del
Battata Hispanorum. Moris.5 Perú; y Batata por los £.pa^
nist. 2. p. II. Secc. i. t. s.yñoies.
f^ 4* A

Batattas, C. B. P. 91.x Batatas.
Clus hist. 2. p. 78. Rumph.^
A:iib. 5. p. 367. t. 130. ^

^^ppa kelengu. Rheed. f Kappa kelengu,
Malab.7. p. 95. t. 50. A

^

Cast. Convólvulo Batatas.
Habita en una y otra India: se cultiva en Andalucía , v
masen el circuito de M.i^ga

, por lo que vulgarmente
se llama Batata de Málaga. Qf

Cotéjese con el Convólvulo de Indias , con hojas palm^a^
das, vulgo :Patátes, Fezvil. 3. p. 16. t, 11. A esta es-pecie se parece el Convólvulo llamado vul-arm«nre Bt

ZnP! '"'¿' ^'^'''^ ^'^'^^^^ ^" ^^ ^P^^^^^^ ^i ^P^cil

^L\ t u'^'''''''^
'"'^" ^^^ observaciones de las

íi. T n í ?^"!/^ ^'^'^^ J"^^^^" ^"^^"'^« de Madrid
por el Doct. D. Miguel Barnádes

, que fue su primer
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Profesor; cuya obra esperamos se publique, dentro de po-

co tiempo, por su hijo el Doól. D. Miguel Barnádes

,

Médico y Botánico muy benemérito.

B:flo- I S ' CONVOLVULUS fo- >; Convólvulo con hojas de fi-

rus. liis cordatis pubescentibíís ,^ gura, de corazón, vellosas;

pedunculis geminis , coro///j a pedúnculos mellizos; y coro-

¿obis trifidis. xias cuyos lóbulos se hallan

5 hendidos en tres partes.

Cast. Convólvulo de dos flores.

Habita en la China.

Arroja el tallo voluble, rollizo^ con pelos, ramoso en su base,

y de la magnitud del Convólvulo arvense: las hojas oblon-

gas, de figura de corazón y vellosas por una y otra parte:

los peciolos rollizos, pelosos y mas cortos que la hoja: los

pedúnculos mellizos y tan arrimados por su base, que pa-

recen uno solo , con pelo áspero y mas cortos que el pe-

ciolo: el cáliz de cinco hojuelas; las dos exteriores entre

de figura de corazón y oblongas ; las dos interiores en-

tre lineares y lanceoladas ; y la q^uinta de figura de me-
dio corazón: las corolas blancas , á manera de campana,

plegadas, pequeñas , divididas en cinco lóbulos hendidos

por su ápice en tres partes , con el de en medio mas pe-

queño : el tubo mas corto que el cáliz : los estambres del

largo del tubo y blancos : el pistilo del mismo color y
del largo de los estambres : con dos estigmas en cabe-

zuela y de color purpúreo.

Ver- 1 6. CONVOLVULUS /o- J Convulvulo con hojas de fi-

t'cilla- ir^,. cordatis ohlongis nudis^Águta. de corazón , oblongas^,

pedunculis umbellatis bifidisiún vello ; pedúnculos umbe-

multifioris. X lados , hendidos en dos par-

^ tes y de muchas llores.

Convolvulus minor , scan--^ Convólvulo menor
, que

dcns yfloribus plurimis ala-^trepa., con muchas flores axi-

ribus , calycibus glabris ,fo-'i lares ; cálices lampiños
; y

liis oblongo cordatis. Brown. % hojas entre oblongas y de fi-

jam. 15:3. 1^
gura de corazón.

Ipomcea verficillata, Amoe- { Ipomea verticüada.

nit. Acad. 5. p. 394. ^
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Quamodit purpurea, Sola- X Quamoclit mtnor , de flor

nifoita, minor. ti\xm. ic. 94. x purpúrea j y hoja como la del
^ 2. X Solano.

Cast. Convólvulo verticilado.

Habita tn la America.
La figura de la corola es á manera de campana , como la

del Convólvulo
, y no cortada como la de la lamina que

presenta Plumicr. Kcha las hojas de figura de corazón ú
aovadas

,
con su margen algo áspera y ondeada : las /?o-

res que tiran á color cerúleo y pequeñas : jos pcduncu^
los mas cortos que la hoja , umbelados

, y sus piececiios
laterales comunmente subdivididos.

17. CONVOLVULUS/b-l Convólvulo con hojas de fí-
Ins cordal is

,
caule volubili^.gmsi de corazón ; tallo vc.u

peduncuhs umbeiUtis, X bl.
5 y pedúnculos pue.to. en

Xíorma de umbela.
Convolvulus Amerkanus,\ Convólvulo Americano

vulgaris folio
, capsulis tri-^ con hc^ja como la del vu.^J

quemsnumerosis.PiukMm.í capsulas numerosas y Ge tres
114. t. 167. í; I. • Xcaras.

Convolvulus luteus poly.% Convólvulo con muchas
anthcs, Plum. Amer. 8tí. t. -^ flores , de color amarillo.
102. X

A

Cast. Convólvulo umbelado.
Habita en las Islas de la Martinica

, Santo Domingo v Ta-
maica. Qf

& j j*

,£ ...;« CpNVOLyULUS^-x Convólvulo con hojas de
,,.

^x corda,,
s glabrn ,.««/. | figura de corazón , b mp.ñas;^renn, v,Uoso |talIo perenne y velloso.^ '

Convolvulus fohs corda- ^ Convólvulo con hojas devs acum,„a,,s caule «rAo-X hechura de cornzon
, puntia-reo scancleme. Roy. Lugdb. ^ gudas j y tallo arborio trel^^* Ador.

Lattu-kelengu, Rheed.J Kattu-kelengu.
MaJab. II. p.105. t.5i.Rai.6

^

Suppl. 376. X
X

Casf, Convólvulo de Malabar.

L^ Ha^
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Habita en lugares arenosos de Malabar. ^

Cnní- ip.CONVOLVULUS/b-J Convólvulo con hojas de
riensis ^y^-j. corda! is pubescent!bus, ¿hechura, de corazón, vello-

caule pcretmi villoso
,
pedan- ¿s^Sj tciUo perenne, con pelo

culis Vi ult^f.oris. Mili. di¿t. > sutil
; y pedúnculos de mu-

n. 1 6. X chas flores.

Coíivolvulus Canariensis ,^ Convólvulo de Canarias ,

sempervirens , folirs molli- § siempre verde ^ con hojas

bus S incanis. Comm. hort. h blandas y blanquecinas.

2. p. I oí. t. 51. X

Convolvulus Canariensis /ir Convólvulo de Canarias,

foliis , longioribíis, mollibus ^ con hojas mas largas j blan-

incanis. Piuk. Alm, 114. t. A das y blanquecinas.

325. f. r. A

Cast. Convólvulo de Canarias.

Habita en las Islas de Canarias. ^

Muri- 20. CONVOLVULUS /o- K Convólvulo con hojas de
cauís.

^y^j. cordatis
,
pedunculis in-'^ hechura de corazón

; pedun-

crassatiSf calycihusque Icevi- % culos encrasados
, y lisos

bus , caule muricato, x igualmente que los cálices
; y

V tallo con pumitas rígidas.

Cast. Convólvulo con pumitas rígidas.

Habita en Surate. Brand.

Es muy semejante al Convólvulo purpúreo ^ pero arroja el

tallo liso y salpicado de aguijones que no pinchan : las

hojas indivisas: los pedúnculos comunmente de dos flo-

res y encrasados : la corola purpúrea
, y que se acerca

mas á la figura de embudo que la del Convólvulo purpú-

reo : es también diversa esta especie de la Ipomoea Bue-

nanoche.

An- 2 1 . CONVOLVULUS fo- '^ Convólvulo con las hojas

^^P^* liis cordatis, caule volubilÍAde figura, de corazón; tallo

utrinque carinato. x voluble
, y aquillado por una

y^ y otra parte.

Cast. Convólvulo de dos filos.

Habita en Zeylan y Java.
Tie-
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Tiene el tallo voluble, de dos filos , aquillado por una y
otra parte desde una hoja á otra : las hojas aovadas , en

forma de corazón , oblongas y lisas.

J||nj^«- 2 2. CONVOLVULUS/b-6 Convólvulo con hojas en
'

liis cordatis angtilatis y cau- bíoxmi de corazón , angula-

le membranáceo quadrangu~iA2iS'^ tallo membranáceo , de

lari
,
pedunculis- mult^foris. }¡

qu^tro ángulos
; y peduncu-

Flor.Zeyl. 74. Mat. Med. 66. ílos con muchas flores.

Convolvulus Zcylanicus'/_ Convólvulo muy grande de

alatlis , maxhniis ,
foliis Hi- J Zeylan, de tallo con membra-

hisci nonnihil similihus ^an-ánjiS ó ribetes por sus lados

^

gulosis : Turhith o//?í7/?z/t. a hojas angulosas y algún tanto

Herm. Lugdb. 177. t. 1 78. | parecidas á las del Hibisco:

179. Tourn. p. 84. Sollamado Turbith en las ofici-

{nas.

Turpethum repetís
, foliis'^ Turbith rastrero , 6 Indico,

Altkecc , vel Indicum. C. B.¡>con hf^as como las del Mal-

P. 149. A vavisco.

Cast. Convólvulo Turbith. Farm. Turbith, seu Turpethum.
Habita en Zeylan y Malabar. 2C

Propied. La raiz es acre , nauseosa y purgante : se usa
en la artritis , hydropesía y enfermedades chro7iicas.

"Pf^- 2 3 . CONVOLVULUS fo- ^ Convólvulo con hojas abro-

liis pehatis
,

ppdunculis^¿qnQháa.s ,^y pedúnculos de
multfjloris, Rumph. Amb. 5.;/ muchas flores.

Cast, Convólvulo abroquelado.

Habita en Amboina.

jjf'^- t24. CONVOLVULUS j> Convólvulo con hojas de
foliis drf/ormibus , cordatis'Á'\Kr\3.s formas, de hechura de
angulatis oblongis lanceola- ¿corazón, anguladas, oblongas
tisque , caule vohbili

,
/jít-:-; y lanceoladas ; tallo voluble,

dunculis un-'floris,^íu.M.Qd.i y pedúnculos de una flor.

p. 06. í

Convolvulus foliis variis,^ Convólvulo con hojas va-
pedunculis un^floris , rai/Vc a rias

; pedúnculos de una flor^

tuberosa. Mili. di¿t. n. 3 1. a y raiz tuberosa.

Con-
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Convolvulus Americanus,'< Ct)nvolvul(> Americano,

Jalapium diSlus, Kai. hist. ;< llamado Jalapa.

BrynnJa Mechoacanna ni-'^ Bryonia negra de Mecnoa-

gra, Dal. pharm. 201. Jcán.

Can. Convólvulo Jalapa. Farm. Jalappa.

Habita en México y Veracruz. ^L

Sus semillas' están cubiertas de pelo áspero.

Esta especie es la verdadera Jalapa de las oficinas , según

Shan y Miller, quien recibió bUi. raices del célebre Bo-

tánico Houston
, y las vendió á los Boticarios de Lon-

dres.

pROPiED. La raiz es acre , nauseosa ,
purgante é hydrago-

ga : mar a las lombrices
, y se usa en las enfermedades

chronicas.

Me- 25. CONVOLVULUS^ Convólvulo con el tallo

*^^^°' caule volubili
,
foliis cori;í-X voluble; hojas en forma de

'

tis
,
fru&ibus maximis , ío-X corazón ; frutos grandes y

mentosis. Bergv Mat. Med. a tomentosos,

p. 101. t
Tacuache seu radix Mi-^ Tacuache ó raiz de Me-

chuacanica, Hernand. Me-Jchoacan.

xic. 164. ^
Jeticucu. Marcgr. Bras.A Jeticucu.

p. 41.
^

X

Cast. Convólvulo Mechoacan. Farm. Mechoacanna.

Habita en la India Meridional , en el Brasil
,
Quito y

México.

pROPiED. Masticando la raiz , al principio es algo insípi-

da
, y después acre: corrobora y purga con mucha sua-

vidad
'f y se usa en las edemas,

Seri- 26. CONVOLVULUS /o- § Convólvulo de hojas entre

ceus. liis lanccolatO'€ll:pticis sub-Ai3.nctola.dsLS y elipticas , con

tus tomentoso-sericeis ,
^e- ^tomento como seda en su en-

dunculis subumbellatis , ca- x vés 5
pedúnculos casi en um-

lycibus pilosis ^ caule volubi- xheh. ; cálices pelosos j y tallo

//, j( voluble.

Con^
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Convolvulus mollis. Burm. J Convólvulo blando.

Ind. 44. t. 17. f. í. X

Cast, Convólvulo como seda.

Habita en la India, fl

Posee el tallo frutescente y algo liso : las hojas alternas
,

con peciolo , entre anchas y lanceoladas , agudas , raya-

das , desnudas por encima; pero en su envés con tomen-
to como seda y lustrosas ; los pedúnculos axilares , del

largo de los peciolos, á manera de umbela, y las mas ve-

ces de cinco flores : el involucro aovado , con vello como
seda : y los cálices muy pelosos.

To- 27. CONVOLVULUS /b-{ Convólvulo con hojas hen.

Uis trilobis tomcntosis , cau-:^.á\á3.s en tres lóbulos, tomen-

le lanuginoso. ;>^ tosas; y tallo lanuginoso.

.

Convolvulus folio lanato,% Convólvulo con hoja la-

in tres lacinias diviso , jío-x nuda , dividida en tres laci-

re oblongo purpureo. Sloan. Jnias ; flor oblonga y de color

jam. 55. hist. i.p. 1 54. t. 98. X purpúreo.

L2. X

Convolvulus Jamaicensis^^ Convólvulo déla Jamaica,

trilobus ,
foliis tomentosa^ con hojas hendidas en tres

lanugine densiori & Ienissi- ^Icihulos , cubiertas por una y
ma ac veluti ad instar -utrin- 6 otra, parte de pelusa tomento-

^ue obdu&is
,
fiore perame-^sa., mas densa, muy suave y

ne purpureo. Pluk. Alm. 1 1 j.AComo terciopelo ; con flor de

t. 1 07. f. 4. X color purpúreo muy hermosa.

Cart. Convólvulo tom.entoso.

Habita en la Jamaica.

Al. 28. CONVOLVULUS/b-| Convólvulo de hojas en

í|j^-°
' //Vx cordatis sinuatis j-^r/- i) forma de corazón , sinuosas,

ceis : lobis repandis
,
pedun-%con vello como seda ; lóbu-

culis hijioris. Syst. veg. p. x los ondeados por sus márge-

169. j^nes; y pedúnculos de dos ño-

Con-
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Convolvulur folrs corda- ¿ Convólvulo de hojas en

tJs pdlniíitis serkeis : /oZ'/j' \ forma de corazón, palmtadas,

repandis
,
pedunculis suhbi- Acón vello como seda , íus ló-

Jioris. Sp. pl. 2. p. 222. X bulos ondeados por las már-

V genes ^ y pedúnculos de una

§ ó dos flores.

Convolvulus foliis corda- f) Convólvulo de hojas con

to-digitatis sericeis : foliolis.^veUo cerno seda , de figu-

linearjbu^ '. intermsdis du-%í:x de corazón
, y divididas

])lo longioribus, Roy. Lugdb.x como en dedos ó en hojuelas

429. .
y lineares, con las intermedias

i al doble mas largas.

Convolvulus argenteus^fo-') Convólvulo de color de

lio Althcza. C. B. P. 295. X plata; con hoja como la del
'; Malvavisco.

Convolvulus p^regrinus ,x Convólvulo peregrino ,

pulcber
,
folio Betonicce. B. J hermoso ; con hoja como la

hist. 2. p. 159. Tourn. p. 8 5.5 de la Betónica.

Convolvulus Alíhcece folio. ¿ Convólvulo con hoja co-

Clus. hist. 2. p. 49. |mo la del Malvavisco.

Convolvulus B¿tonic(e Al-% Convólvulo rastrero, de
thceceque foliis, repetís arge7%y.<zo\ot de plata; con hojas co-

teus. Barr. rar. 5. t. 312. ^>mo las de la Betónica y del

V Malvavisco.

C^íst. Convólvulo como Malvavisco.

Habita en los cerros de la Europa Meridional , Oriente y
África : en el circuito de Madrid , dehesas y llanos del

Real Sitio de Aranjuéz y en otras muchas partes de Espa-

ña,
"jf

Cairi- 29. CONVOLVULUS fo-^ Convólvulo de hojas entre

liis pinnato-palmatis serra--^mnn^á2.s y palmeadas, coa
//x

,
pedunculis filiformibus'y¡asena.duvasj pedúnculos fiii-

panicuiatis , calycibus Icevi- > formes , en panoja
; y cálices

bus. A lisos.

Convolvulus foliis lacinia-)^ Convólvulo de hojas hen-

/// S quinquefoliis, C.B. P.Jdidas en cinco lacinias ú ho-

295. Jjuelas,

Con'

cus.
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Convolvulus multifidusf; Convólvulo lampiño, hen*

glaher. Tourn. p. 84. C.B.P. ludido en muchas lacinias.

Prodr. ic. 134, X

Cast. Convólvulo del Cairo,

Habita en Egipto.

Copti- 30. CONVOLVULUS /b-=^ Convólvulo con hojas ra-

^"^* lih pedatis serratis ,psdun-%mosa.s, aserradas; peduncu-

culis ensiformibus biftoris,%k>s á manera de espada ; de

calycibus muricatis. íídos flores; y cálices con pun-

I titas rígidas.

Can. Convólvulo Coptico. (Copto Ciudad de Egipto.)

Halita en Oriente.

Arroja el tallo voluble, herbáceo , angulado y liso : las ho-

jas pecioladas , lisas, ramosas, {esto es, que su peciolo

está dividido en dos partes
, y las hojuelas se hallan pe-

gadas solamente á el lado interior ) con sus hojuelas

lanceoladas y aserradas
;
pero las laterales gradualmente

mas cortas: las estípulas muy parecidas á las hojas, aun-

que pequeñas : los peciolos acanalados y ásperos por de-

baxo : los pedúnculos axilares , con dos flores, comprimi-

dos , de dos filos ó en forma de espada
, y con dos brac^

teas menudas : el cáliz algo oblongo , agudo y con pun-

tas : la corola blanca , aguda y hendida en cinco laci-

nias : y el estigma de color de sangre.

Obs. El Convólvulo del Cairo tiene las hojas mas hendidas

al través y aserradas : las corolas al doble mayores y
de color purpúreo : los cálices lisos ; los pedúnculos

filiformes y en panoja : los peciolos también fíliformesj

y las estipulas casi semejantes á las del Coptico,

Mus"
3 ' * CONVOLVULUS /o- y Convólvulo con hojas pal-

'

liis palmatis quinqué /o^'/V J meadas , hendidas en cinco

glahris dentaiis , caule pilo glóbulos ^ lampiñas y denta-

so
,
pedunculis wíí////?or/j-. ÍJ das; tallo peloso; y peduncU'

Burm. Ind. 45. t. 18. f. í, fjlos de muchas flores.

Convólvulo sitnilis , Bryo-X Pl'^nta semejante al Con-
n'ce albce foliis i'/Z/oj/x.

';;
volvulo ; con hojas como las

Pluk. Alm. 135. t, 25. í. 3., <;^de la Bryonia ó Nueza blan-

dea , y vellosas.

Cast.
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Cast, Convólvulo con hoja de vid.

Habita en ia India Oriental.

Echa el tallo voluble y peloso : las hojas hendidas hasta su

mitad en cinco lóbulos ó lacinias puntiagudas: los raci-

mos divididos en dos partes ; y los cálices vellosos.

seébis'
^ ^' CONVOLVULUS /b-| Convólvulo con hojas pal-

' liis palmatis septempartitis^mezá^s , divididas en siete

dentato-sÍ7iuatis gíabris ,'| partes, entre dentadas y si-

caule piloso ,pedunculis w^i-Anuosas, lampiñas; tallo pelo-

foris. Jacq. Obs. 2. p. 4. t.gso; y pedúnculos de una fior.

28. hort. t. 159, J

Cast. Convólvulo cortado en muchas partes.

Habita en la America.

Tiene el tallo voluble : las hojas cortadas casi hasta su ba-

se y lampiñas : los pedúnculos con una flor : y el cáliz

también lampiño.

Jia- 33. CONVOLVULUS /o-
<^

Convólvulo con hojas en-

liis palmato-pedatis quin-)^tTe palmeadas y ramosas, di-

quepartitisy pedunculis uni-'ÁmáiásiS en cinco partes; y
fioris. I pedúnculos de una flor.

Convolvulus polyphyllus
, J Convólvulo de muchas ho-

flore S fru&u purpuréis ,/jueias; flor y fruto de color

maximis. Plum. Sp. i.ic. 9 1.?> purpúreo, y muy grandes.

ti, X

Cast. Convólvulo de fruto largo.

Habita en America.

"Los pedúnculos se hallan con artículos encrasados y con

pliegues.

.
Pa. 34. CONVOLVULUS /<7-^? Convólvulo de hojas pal-

^^^^^^^^' liis palmatis: lobis septenis¿me2iáas, con siete lóbulos,

ovatis acutis integerrimis ,)^ aovados , agudos, enterisi-

pedunculis paniculatis. x mos ; y pedúnculos en panoja.

Pal-modecca. Rheed. Ma- x Pai-modecca.

lab. 1 1, p. loi. t. 49. 6

íic Moá^íTCíí. Rheed. Malab. 8.6 Modecca. a;

p. 39. t. 20. X
Cast.

crocar
pus.
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Ca^t. Convólvulo en panoja.

fíuhita en lugarc:> arenosos de Malabar.

Varía con ias hojas divididas en tres ó cinco lóbulos,

^;|^- 3 ^ CONVÓLVULOS /b-5[ Convólvulo con hojas d^

zoL ^^'^ d'gitaiis ^cptcnJs /w/í-Jvididas en siete hojuelas, co-

gerrinns , ende glabro
,
pe-t mo en dedos, entensimas; ta-

dunculis triflons. ^; lio lampiño; y pedúnculos

Xde tres flores.

Comjolvülus coccineus^ Convólvulo con la flor de

heptaphyllus, radice crassis' y color coccineo; de siete ho-

sima. Plmn. Sp. i. ic. 90. f. i. Jjuelas; y raiz muy gruesa.

Cast. Convólvulo de raiz largai

Habita en America. Q
Quin- 36. CONVÓLVULOS /0'>f Convólvulo con hojas di-

íius.^'
^'^'-^ digitatis glahris (^;?«/a- J vididas como en dedos, lam-

tis, pedunculis Icevibus.Sy st.'^ pinas , dentadas; y peduncu-

veg. 170,
* Xlos lisos.

Convolvulus quiquefolius/^ Convólvulo Americano,

glabet , Americanas, Pluk. x de cinco hojuelas y lampiño.

Alm. 116. t. 167. f. 6. J

Cast. Convólvulo de cinco hojuelas.

Habita en America. Q
Pon- 37.CONVOLVULUSj^-| Convólvulo con hojas d i-

uís
'^-''-^ digitatis quiñis pilosisiyidiásLS en cinco hojuelas ,

integerrimií , cauk piloso. X como en dedos
,
pelosas , en-

Roy. Lugdb. 429. Xterisimas
; y tallo peloso.

Ipomcca foliis digitatis % Ipomea con hojas dividi-

supra glahris , caule piloso, y^dsLS como en dedos, lampiñas

pedunculis multifloris. Sp. J por encima ; tallo peloso; y
pl. i. p. 162. Hort. Ups. 3 9. ^pedúnculos de muchos flores.

Convolvulus Americanust Convólvulo mayor de Ame-
pentaphylliis S heptaphyl- i rica. , con algunas hojas de

/wj- w.'zyor.Herm. Lugdb, i83.xCÍnco hojuelas y otras de
t. 185. Rai. hist. i8i>i. <^ siete.

Con-
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: Convolvulus pentaphyllosj'i Convólvulo con hoja lam-

folio glabro dsntato , viticu-t^^di , dentada , dividida en
lis hirsutis, Pium. Amer, i. a cinco hojuelas; y vastagui-

ic. 91 . f. 2. X tos con pelo áspero. <x

Cast. Otro Convólvulo de cinco hojuelas.

Habita en la /America. Q
Es planta trepadora, que tiene las hojuelas enterisimas y con

piececitos : \os pedúnculos largos y ramosos: Id. flor blan-

ca: dos braceas grandes que encierran el cáliz : dos es-

tigmas obtusos : y las capsulas también obtusas. Véase

la otra disertación de las plantas de Surinam 1776.

Gran- 38. CONVOLVULUS /b-6 Convólvulo con hojas en

liis cordatis oiiatis obtusius-% form3. de corazón, aovadas,

culis integerriniis
,

p3du}i-)\ Silgo obtusas
, y enterisimas y

culis subhíftoris , catycibus'7\iQ¡X\xx\QM\os de una ó dos flo-

coriaceis , caule petiolisqus J res ; cálices correosos ; tallo

puhescentihus. Supl. p. 136. | y peciolos vellosos.

Convolvukis maximus, se-^ Convólvulo muy grande
,

mine hirsuto. Herm. ?vlus. 6 de semilla con pelo áspero,

Munda-valli. Rheed. Ma- % Munda-v^lü.

lab. vol. II. p. 103. t. 50.

Cast. Convólvulo de flor grande.

Habita entre plantas espinosas, en las orillas del rio Trans-

chur. Kocnig.
"fl

Tiene el tallo arbóreo, velloso, primeramente derecho ,

y después voluble: las hojas grandes, en i'orma de co-

razón , con sus lóbulos redondos , obtusas , lampiñas , y
sus peciolos vellosos : ¡os pedúnculos axilares

, y comun-
mente con dos flores muy grandes: el cáliz de dos ó tres

hojuelas y correoso,

Maxi- 39. CONVOLVULUS/o 'J Convólvulo con hojas en
líius. ^-^ cordatis ovatis acumina-^ (otmz de corazón , aovadas ,,7.x ,

'
•

•

tts integerrimis ^^/ií:.'¿?;'rz- x puntiagudas , enterisimas,

mis , caule peti-^l'^iue gla-^^m^y lampiñas; tallo y peciO'

berr'mis. Suppí. p. 137. > los también muy lampiños.

Tirií-tali. Rheed. Malab.J Tiru-tali.

vol. II. p. 109. t. $3.
-

Cast.
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Casi. Convólvulo máximo.

Habita en Zeylan. Koenig. ^
Es planta que trepa muy alto , con su tallo leñoso por aba-

xo , y después voluble y muy lampiño.

spe- 40. CONVOLVULUS/b-^ Convólvulo con hojas ao-
c'oiiis ///j. ovatis cordatis í?cz»'í/j-;<vadas, en forma de corazón,

supra hirtisj subtus argen-% agudas, por encima con pelo

teo sericeis
,
petiolis tereti-'^ áspero , y en su envés con

hus. Suppl. p. 137. {vello como seda de color de

X plata 5 y peciolos rollizos.

Cast. Convólvulo hermoso.

Habita en el Brasil. Vandelli. Of

Produce el tronco arbóreo , derecho , luego voluble , ro-

llizo y velloso : las hojas aovadas , de figura de corazón,

con lóbulos redondos y poco formados , muy grandes

,

por encima verdes , con pelo áspero
,
por su envés cu-

biertas de vello blanco apretado : por cuyo motivo , mi-

rándose contra los radios del sol , resplandecen como la

plata j los peciolos rollizos y también vellosos,

Spino- 41. CONVOLVULUS:^ Convólvulo fruticoso , de^
*"^* fruticosus , ere&us

,
/o/Z/j-^Krecho ; de hojas lanceoladas,

lanceolatis sericeis, ramulis%coi\ vello como seda; y ra-

fioriferis spinosis, Suppl. p. x mitas de las flores espinosas.

137- I
Convolvulus frtiticosus, >> Convólvulo fruticoso.

Pall. it. vol. 2. p. 734. t. M. ¿í

Cast, Convólvulo espinoso.

Habita en cerros arenosos acia el rio Irtis. Vallas.

Es Convólvulo algo ondeado y voluble , todo blanquecino,

con pelos muy cortos y relucientes. Arroja los tallos en
su extremo ramosos ; con las ramas horizontales , rígidas

y terminadas en una sola. Jior , derecha , pequeña y blarí»

quecina : los rudimentos de las ramitas puestos en las

axilas de las hojas de las ramas, que se mudan en espinas

cortas : las hojas oblongas ó lanceoladas y sin peciolo.

Tiene la traza del Convólvulo Cneoro,

ES-
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ESPECIES COxV EL TAÍLO POSTRADO

,

O QUE A'O ES VOLUBLE.

Eno- 42. CONVOLVULUSa Convólvulo fruticoso , de-

thc'^fruticosusereiluSjfoliislí-STecho, con hujas lineares,

ncarihus cam^centibus
,
pe- i blanquecinas ;

pedúnculos

dunculis axillaribus solna x axi.ares, suiitarjos, derechos,

riis ere^is unfioris hra^ea-tá^ una flor, y con bracl:eas ;

tis , cah'cibus lanceolatis /cáhci¿s lanceolados y iampi-

glabris, buppL p. 137. ^ñus.

Casi. Convólvulo como Enothera.

Hahiía tn el Cabo de Buena-espcranza. Sparrmann.

Su traza e> como la de ia Ennthera muy blan.ia. Echa los

tallos leñosos, derechos, ruilizos, rubicundos, y cubiertos

ó empañados de un cOiOr casi garzo : las hojas lineares,

angostas , del largo de un dedo , floxas y planas : los pe-

J«;íí7u/oj' en la sumidad del tallo y axilares, solitarios,

derechos , cortos y angulados : las braCl¿aT de dos en

dos , encorvadas acia atrás y alesnadas : el cáliz con cin-

co hojuelas lanceoladas, agudas, muy lampiñas, algo

exrendidas , blanquecinas, y membranosas en su mar-

gen : la corola á manera de embudo
,
grande y de color

leonado.

SCO- 43- CONVOLVULUSX Convólvulo fruticoso, de-

f2.ñ\xs.frut'cosus erc&us glaher
,
predio , lampiño; con ramas

rarnis virgaíis ,
foliis sessi-%en varitas; hojas sentadas,

libus linearibus , racemo ícr-x lineares ; racimo terminal
; y

minali ^pe.iunculis j'wZ'ír/^o- 2 pedúnculos de tres flores po-

ris. Suppl. p. I3>. )>co mas ó menos.

Lena-noel seu Lrgnum'^ Lena-noel , ó Leño de Ro-
Rhodium. Barranc. ysa.

Cast, Convólvulo de escoba.

Habita en Barranca cerca de la Ciudad de Santa Cruz.

Francisco Massones. ^
Su traza es como la del Efparto ó Genista

, y no de Con-

vólvulo. Arroja el tallo rolázo y muy lampiño , con ra-

mas muy sencillas . derechas y foiiosas : las hojas alter-

nas , apartadas , cortas , delgadas y enjutas, lineares , al-

go
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go pelosas y derechas : el racimo terminal y casi ladea-

do : los pedúnculos alternos , solitarios , apartados , co-

munmente de tres flores , alguna vez de una
, y con

braóleas : las corolas por defuera con pelo áspero y blan-

cas : el leño también blanco , duro y con estrias que for-

man radios.

La raedura de este leño despide el olor de rosa
, y tiene el

sabor algo acre. Acaso es el verdadero Lignum Rho-

dium de las oficinas ?

Subió- 44. CONVOLVULUSX Convólvulo tendido, con
^^^^^ • procumbens ,

foliis superio-'X]3.s hojas superiores dentadas

ribas ápice dentato repan-9 y ondeadas ipor su. rQma.te
y y

dis,floribus capitatis. Suppl.g flores en cabezuela.

P-I35- k

Cast. Convólvulo casi con lóbulos.

Habita en la India.

Produce las hojas algo pelosas ; las inferiores de figura de
corazón

; y las superiores obtusas , con algún lóbulo y
onda en su remate : las flores agregadas , de tres en tres,

sentadas y paralelas : el involucro de seis hojuelas : y las

corolas grandes.

Flon- 45. CONVOLVULUSX Convólvulo fruticoso, pos-
"*• fruticosus prostratus canus,Á\.í2ido , blanquecino, con ho-

foliis lineari-lanceolatis, gla-%]3is entre lineares y lanceola-

bris ,thyrso terminali pyra-i ddiS , lampiñas^ panoja ao-

midali composito. Suppl. p.vvada , terminal, en forma de

136. § pirámide y compuesta.

Cast, Convólvulo florido.

Habita en las peñas cerca de la Barranca. Francisco Mas^
sones,

"fl

Es semejante al Convólvulo Cneoro. Posee los tallos leñosos

y tendidos : las ramas derechas, rígidas , enjutas y blan-

quecinas : las ^íj;¿?j- con peciolo , lineares, adelgazadas
por su base , enteras, ondeadas, del largo de un dedo,
venosas y lampiñas : los pedúnculos que salen de las axi-

las superiores, ramosos, con sus rarnas divididas en otras;

de manera que continuando su subdivisión , se forma
una panoja grande en forma aovada : muchísimas flores

pe-
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pequeñas : las hojuelas del cáliz aovadas , cóncavas y
agudas: las corolas de color roxo claro, y por defueia

con pelo áspero. Por la abundancia de ñores que titne

este Convólvulo , es el mas hermoso de todos.

Sicu- 46. CONVOLVÜLUS/b-j Convólvulo con hojas en-
lus. liis cordato-ovatis,peduncu-:^tre de figura de corazón y

lis unifloris: bracieis /a«cfo-X aovadas
; pedúnculos de una

latís . fioribus sessilibus.
Jí
flor 5 braéteas lanceoladas ; y

Mili. áiá. n. 21. X flores sin piececito.

Convolvulus Siculus , mi-'} Convólvulo menor, de Si-

nor
, flore parvo aur iculai o. tciYiSi , de flor pequeña con

Bocc. Sicul. 89. t. 48. Moris.^orejillas.

hist. 2. Secc. i.t. 7. f. 5. X

Cast, Convólvulo de Sicilia.

Habita en Sicilia. Q
El tallo alguna vez se halla un poco voluble*

Pen- 47. CONVOLVULUS /o-
^^

Convólvulo con hojas lan-
tapeta- ^.^^ ¡anceolatis obtusis nudis'^ceohdzs , obtusas , sin vello,

^ '

lineatis ^ ramis declinatis ,'^ rayadas:, ramas declinadas 5

floribus solitariis semiquin-Y-ñotes solitarias y medio hen-

quefidis, vdidas en cinco lacinias.

Cast. Convólvulo de cinco segmentos ó lacinias.

Habita en Mallorca. Gerard. Q
Es muy semejante al Convólvulo de tres colores

;
pero me-

nor. Echa las hojas casi lanceoladas, desnudas, con rayas

y algún peciolo: las flores axilares , solitarias y con el

pedúnculo muy corto: apenas ninguna bra&ea , sino co-
^

munmente dos escamas poco manifiestas: las corolas con

su estrudlura como la del Convólvulo rayado ; pero tres

veces menores , de color que tira á cerúleo
, y en su gar-

ganta amarillo; y el borde medio hendido, ó casi partido

en cinco lacinias puntiagudas.

CON-
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Linea- 48. CONVOLVULUS/o- J Convólvulo de hojris lan-
ías- //Vx lanccoiatis sericeis //- á ceoladas , vellosas como se-

neatis petiolatis
^
peduncul/s% da. , con peciolos

, y rayadas;

hifioris , calycihus x^r;Ve/J- x pedúnculos de dos flores; cá-

j-wZ/o/Z^mj. Mili, did.n. 26.x ¡ices vellosos como seda, y
X sus lacinias á manera de hojas.

Convolvulus maritimus ,'^ Convólvulo maritimo, ras-

répens , augusto S oblongo'^ ñero , con hoja angosta,

folio
, fore purpureo. Barr. x oblonga ; y flor purpúrea.

rar. 31. t. 11 32. g
Convolvulus serpens ma-'l Convólvulo marítimo, ras-

ritimus, splae foliis Triumf, J trero , con hojas de Espliego,

obs. 91. t. 91. f. 2. -^

Cast. Convólvulo rayado.

Habita en lugares marítimos de Sicilia y del Mediterráneo:
en los circuitos de Madrid

5 y en Barcelona , Valencia y
otras partes de España, ^f

Arroja los tallos del largo de medio pie , tendidos y on-
deados : las hojas apartadas , lanceoladas , mas angostas
por su base , con vello como seda , agudas y rayadas en
ángulo agudo : los pedúnculos mas cortos que la hoj'a

,

con dos braSfeas mas largas que el cáliz: los cálices divi-

didos en lacinias y sin pelos; pero con vello como seda
poco manifiesto : y las corolas por defuera cubiertas de
pelo áspero,

Cneo . 49. CONVOLVULUS /o-
^_

Convólvulo con hojas lan-
rum.

liis lanceolatis tomentosis ,%ceol3.áa.s , tomentosas; flores

floribus umbellatis
, c^^/ycZ-x umbeladas ; cálices con pelo

bus hirsutis, caule ere&ius-%áspe:o; y tallo algo derecho.
ctt/o. Mili. diél. n. 27. j^

Convolvulus argénteas ,'1 Convólvulo de color de
umbellatus , ereSíus, Tourn. J plata , umbelado y derecho.
p. 84.

iConvolvulus major , erec-\ Convólvulo crético , ma-
tus, creticus, argenteusMo-kyoi: , derecho, y de color de
ris. hist. 2. p. n. Secc. i.t. 3.x plata.

i 1 <I. I. y.

TOM. II. M Con-
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ConvolvuluT saxatilis ,6 Convólvulo saxátil, dere-

ere&us , villosn.^
,
percnnis. A cho , velloso y perenne.

Barr. rar. 4. t. 470. Bocc.X

Mus. 2. p. 79. t. 70. '^

Dorycnium, Cius. hist. 2.% Dorycnio.

p-254r %
Cnsorum alhum

, folio ar-
J Cneoro blanco , con hoja

genteo , molli. C. B. P. 463. jj
blanda, y de color de plata.

Cast, Convólvulo Cneoro.

Halita en Creta y Siria : en Monserrat , Sierramorena , la

Mancha y otras partes de España. 7f
Echa el tallo que termina en una umbela de cinco radios,

con su involucro de quatro hojuelas : el pedúnculo del

centro con una flor y desnudo ; los laterales con quatro

ó cinco flores : dos bra&eas baxo de la horquiiladura y
otras dos baxo de una de las flores : los cálices obtusos y
con pelo áspero , asi como las bra6feas.

Canta- 50. CONVOLVULUS/o-X Convólvulo con hojas en-
biica. ¡-^ lineari-lanceolatis acu-%tre lineares y lanceoladas,

tis 5 caule ramoso ereSíiuscu-^ agudas ; tallo ramoso , algo

lo , calycibus pilosis
,
pedun- ^ derecho ; cálices pelosos

j y
culis subbifloris, Syst. veg. í pedúnculos con una ó dos flo-

p. 170. íres.

Con'volvulusfoliislineari-''i Convólvulo de hojas li-

acutis , caule ramoso subdi- >> neares y agudas ^ tallo ramo-

chotomo , calycibus pilosis/^so, con alguna horquilladu-

Sp. pl. 2. p. 225. Jacq. Aust.:x;ra 5 y cálices pelosos.

t. 296. I
Convolvulus minimus spi- -^ Convólvulo muy pequeño,

ccefolius^Wj-oús. hist. 2. p. i7.'5con hoja como la del Esplie-

Secc. I. t. 4. f. 3. Xgo.

Convolvulus Linari(efolio, % Convólvulo con hoja co-

C. B. P. 295. xmo la de la Linaria.

Cantábrica quorundam,^, Cantábrica llamada asi poi

Clus. hist. 2. p. 49. J; algunos autores.

« Convolvulus terrestris. ^^ Convólvulo terrestre. «

Con-
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Convolvulus foliis linea- ^ Convólvulo de hojas linea-

ribus sericeis
,

pedunculisÁres , con vello como seda 5

suhtrífloris , calycihus /^/rj-w-x pedúnculos de dos ó tres flo-

tjs mucronatis. Sp. pl. 2. p.vres; cálices con pelo áspero,

224. 9 y que rematan en punta rígi-

{da.

Volvulus terrestris. Da- a Volvulo terrestre,

lech. hist. 1425. B. hist. 2.x

p. lóo. >¿

Cast, Convólvulo de Cantabria.

Habita en la Europa Austral , Siberia y África : en el cir-

cuito de Madrid , en las dehesas y llanos del Real Sitio

de Aranjuéz : y es común en los mas terrenos de Espa-

ña. ^^

Sube á la altura de pie y medio
, poco mas ó menos

^ y los

pedúnculos son quatro veces mas largos que las hojas.

Doryc- 5 1. CONVOLVULUS/b- Jj Convólvulo de hojas casi
Diuui. i¡i¡ sublineariíus xer/ce/V ,X lineares, con vello como sedaj

caule fruticuloso paniculatOy A ta.llo un poco fruticoso , en
calycihus nudiusculis o¿'/w-X panoja^ cálices con algún ve-

sis, í lio
, y obtusos.

Cast. Convólvulo dorycnio.

Habita en Oriente. /^

Echa el tallo en panoja : las hojas casi lanceoladas , meno-
res y mas apartadas en la sumidad de las ramas , las

quales se hallan rígidas , alguna vez ahorquilladas y que
rematan con una ó dos flores.

Co- 52. CONVOLVULUS /o-
>(

Convólvulo con hojas en

sus^^
/«V cordatis, pedunculis «w-X forma de corazón ; peduncu-
bellatis

f
caule repente, | los en umbela 5 y tallo ras-

A trero.

Convolvulus niveus poly--^ Convólvulo de color de
anthus, folio subrotundo m a- -^niQxe , con muchas flores;

jore. Pium. Sp. i. ic. 8p. a hoja mayor y casi redonda.
f. 2. A

Cast. Convólvulo corimboso.

Habita en America.

M2 CON^
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Spitha 53, CONVOLVULÜS/b-J Convólvulo con hojas en
"'^^'^'

///j ccrdatis piihesceT7í2t'US,>¡íoima. de corazón , vellosas^

caulc rí&o
,
pcdunculis uni-¿t?Ll\o reéto

j y pedúnculos de

fioris. Xuna flor.

Convclvulus spithar,i{p.us,% Convólvulo del largo de

cav.le re Si o ,foliis subrotun- y un geme ; con el tallo reóto^

dis, Gron. virg. 141. jy hojas casi redondas.

Cast, Convólvulo de un geme.

Habita en la Virginia.

Pevsi- 5^. CONVOLVULUS/b-^ Convólvulo con hojas ova-
^"^*

liis ovalihus tomentosis
5
pe- X les , tomentosas^ y peduncu*

dunculis un^fiuris. Amoenit.Xlos de una flor.

Acad. 2. p. 341. * Gmel. it. 3.x

p. 36. t. 7. ^

Cast, Convólvulo de Persia.

Habita en la Persia y en la playa del mar Caspio. Oif

Tuda la planta es tomentosa como el Verbasco
, y \2iflor

blanca.

Tnco- 55. CONVOLVULUS/o- K Convólvulo con hojas en-
^^'

^iis lanceolato-ovatis glabris,'.^tTQ lanceoladas y aovadas,

caule declinato
, floribus jo- ;>í lampiñas^ tallo declinado j y

litariis. Mili. did. n. 24. ¡«i; flores solitarias.

Convohulus peregrinus ,^ Convólvulo peregrino, ce-

coeruleus
, folio oblongo. C. 5= rúleo , con hoja oblonga:;:: y

B. P. 2giy. fiare triplici co/o-Xflor señalada con tres colo-

re insignito» Moris. hist. s.Kres.

p. 17. Secc. 1. 1. 4. f. 4.
'Á

Cast. Convólvulo de tres colores.

Habita en África , Mauritania y Sicilia : en Córdoba y
otras partes de Andalucia : en Extremadura y Galicia acia

las fronteras de Portugal. Q
Las hojas varían en forma de espátula : el tallo algunas ve-

ces se halla de color roxo , como los nervios que están

debaxo de las hojas: y los pedúnculos son mas largos que
ellas.

CON-
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Re- 56. CONVOLVULUS/o-?< Convólvulo con hojas en
peiis.

liis sagittatis postice oZ'íw-J forma de saeta, y obtusas en

sis ^ cuule repente ^peduncU'Álos á.ñg\x{Qs ds abaxo; tallo

lis unijlorís. /; rastrero ^ y pedúnculos de

I
una flor.

Convolvulus laSfescenSyfo-^. Convólvulo que arroja le-

liis sagittatis, radice longa^i che, con hojas en forma de

all^a
,
psrenni. Gron. vírg. j sa<íta j raíz larga , blanca y

147. K perenne.

Convülvulus marinus c«-| Convólvulo marino ,
[ma-

tharticus
,
foliis Acctoscc ,y'.jitimo) purgante, con hojas

fore niveo, Plum. Amer. 89,/ de Acedera
j y flor de color

t, 105. V de nieve»

Ballel. Rheed. Malab. i i.K Balleh

p. 107. t. 52. X

Cast. Convólvulo rastrero.

Habita en lugares marítimos de la America. Qf

Rep^ 57. CONVOLVULUS /o- 6 Convólvulo de hojas entre
^^"^*

liis hastato-lanceolatis: ¿zw-X figura de alabarda y lanceo-

riculis roíundatis jcaule re-Xladas, con orejillas redondas;

pente
,
pedunculis «»/^or/j. /¡tallo rastrero ; y pedúnculos

Syst. veg. 171. Xde una flor,

Olus vagutn. Rumph.;^ Hortaliza vaga.

Amb. 5. p. 419. t. 155. f. I. 9

Cast, Convólvulo vago. Llámase asi
,
porque sus tallos se

extienden por unas y otras partes , con prontitud y mu-
cha lozanía.

Habita en la India.

Arroja el tallo filiforme y liso : las hojas en forma de cora-

ron, de alabarda y de saeta, con la oreja de una y otra

parte de su base encorvada acia atrás , lampiña , aguda

y alguna vez dentada : los pedúnculos de una ó dos flo-

^ res , cortos ; con sus piececitos mas largos que el pecio-

lo : y el cáliz ledondo.
Lios Indios usan, en lugar de hortaliza, las hojas de esta

planta con los tallitos tiernos
^ que casi tienen el sahor

de las espinacas.

CON
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liimiF. 58. CONVOLVULUS/b-X Convólvulo con unas ho-

liis cordatis suhhastat}sque"h']2iS de figura de corazón, y
villosis , caule pfí/o//j^«^xotras casi de alabarda, velio-

pilosis ,pedunculis muhifio- y^sas j tallo y peciolos pelosos;

ris. Mili. diét. n. 10. 5 y pedúnculos de muchas flo-

{res.

Cast, Convólvulo con pelo áspero.

Habita en la India. Osheck.

Produce los tallos y pedúnculos con pelos derechos y tie-

sos , de color amarillo-roxo ; las hojas un poco vellosas ;

las primeras entre de figura de corazón y algo redondas,

las secundarias propiamente de hechura de corazón, y
las próximas á las flores de ordinario en forma de ala-

barda : los pedúnculos desnudos , mas largos que las ho-

jas : las flores alternas , con piececito, y en cada uno de

ellos su involucro lanceolado y muy pequeño.

Sóida- 59.CONVOLVULUS/b-o Convólvulo con hojas en
nella. //¿j reniformibus ,

peduncu-Motma de riñon; y peduncu-

lis uniftoris. Mili. did. n. 29. a los de una flor.

Mat. Med. 67. t
Soldanella maritima , mi- >• Soldanela marítima , me-

nor. C. B. P. 295. $nor.

Brassica marina, sen Sol-t Berza marina {maritima)
^

danella. B. hist. 2. p. 1 66. X ó Soldanela.

Cord. hist. 205. t

Soldanella. Dod. pempt.f Soldanela.

Cast, Convólvulo Soldanela. Farm. Brassica marina.

Habita en las playas del mar de Inglaterra, Italia y Fran-

cia : en las de Cataluña , Valencia , arenales de Vigo

,

costas de Galicia y otras partes de España. ^
Tiene dos hraBeas de hechura de corazón y mas largas

que el cáliz.

Propied. Toda la planta es nauseosa y acre : y se usa en

la hydropesía.

Pes 60. CONVOLVULUS /o- \ Convólvulo con hojas hen-
capríe. ///j. hilohis

,
pedunculis uni- a didas en dos lóbulos

; y pe-

Jioris, X dunculos de una flor.

Con-
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Convolvulus foliis subro-y^ Convólvulo con hojas casi

tunáis, ápice emarginatis ,^;(^ redondas , escotadas en sii

basi integris, Roy. Lugdb. ) ápice , y enteras por su base.

Convolvulus maritimus ,x Convólvulo maritimo , de
Zeylanicuf, folio crassoy cor-^Zeylan, con hoja crasa, y en

diformi. Herm. Lugdb. 1 74. { forma de corazón.

t. 175. ^
Convolvulus marinus ,y^ Convólvulo marino (tw^zn-

Rumph. Amb. j. p. 433. t.'itimo.)

159. f^ I.
I

Schovanna-adamhe. Rhed. ^> Schovanna-adambe.
Malab. 1 1. p. 117.:. 57. J

Cast. Convólvulo pie de cabra.

Habita en la India.

Propied. Son las mismas que las de la antecedente.

Brasj- 6 1 . CONVOLVULUS fo- A Convólvulo de hojas escó-
liensis

^^-yj. cmarginatis , hasi /n"-Ktadas, con dos glándulas en
glandulosis

,
pedunculis tri-)^^sn base 5 y pedúnculos de tres

/or/x. Mili. dia. n. 14. | flores.

Convolvulus marinus, ca-\ Convólvulo marino (mari-

thartícus
,
folio rotundo, fio- ^J imo) , cathartico ó purgante^

re purpureo. Pium. Amer. S(). | con hoja redonda
5 y flor pur-

t. 104. X purea.

Cast. Convólvulo del Brasi!.

Habita en lugares maritimos del Brasil y de la Isla de
Santo Domingo.

Litto- 62. CONVOLVULUS ./b-J Convólvulo de hojas oblon-
^^ ^^*

liis oblongis lobato-palmatis.^ gas , entre hendidas en lóbu-

pedunculis unifloris , caulef-Aos y palmeadas^ pedúnculos

repente. >;de una flor; y tallo rastrero.

Convolvulus albus
, folio'^ Convólvulo blanco , mari-

Idciniato , maritimus. Plum.)(timo , con hoja laciniada.

Sp. I. ic. 90. f. 2. J

Cast. Convólvulo de playas.

Habita en la America.

CON-
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M.ivti- 63. CONVOLVULUS/o- J

Convólvulo con hojas elip-

"j^'^"" liis ellipticis glabris, pcdiin-'^úcsís , lampiñas ; pedúnculos

culis unifioris, folio longio-2dc una flor, mas largos que

rilus , caule repente. jacq.>( la huja j y tallo rastrero.

Amtr. 26. t. 17. A

Convolvulus fiorihus axil- >> Convólvulo con flores axi^

larihus solitariisjoliis ohlon-i,Uxes, solitarias j hojas oblon^

gis ohtusis. Loetl. it. 231. J^as y obtusas.

Cast, Convólvulo de la Martinica.

Habita en lugares pantanosos y sombríos de la Martinica.

263. Genero IPOMCEA. * Quamoclit. Tourn. t, 39.

Volubiiis. Dill. eltb. 318,

CAR. gen: nat.

Cal. Periantio hendido en cinco partes, oblongo, muy pe-

queño y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo: tubo casi cilin-

drico , larguísimo: borde abierto , hendido en cinco

lacinias , oblongas y planas.

EsTAMj?. Filamentos cinco , alesnados , apenas del largo de

la corola : con las anteras algo redondas.

PisT. Germen casi redondo: estilo filiforme, del largo de

la corola : con el estigma en cabezuela globosa.

Peric. Capsula algo redonda y de tres celdillas.

Sem. algiinas y casi aovadas.

Ob3. i.^ Es muy parecido al género Convólvulo,

Obs. 2.^ El estigma en cabezuela hendida en tres partes, y
la capsula con miichas semillas. TVernisch,

12^AmOCLIT. TOUP^JSr. p. I 1 6,

L^flor es de un petalo , á manera de embudo
, y hen-

dida en iTiuciias partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto casi redondo , lleno de semillas oblongas.

IPO-
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ESPECIES CON- FLORES ^P^RTADjiS.

Qinmo I
. IPOMCEA foliis pinna-

<J
Ipomea con hojas hendidas

*•"• tifidis linvarihus
, ftori¿;us^al través, lineares; y flores

subsolitariis. Mi i!, did. n. i-Jde una en una, ó de dos en
& ic. t. 214, Sabb. hort. i.'ídos.

t. 8j. I
Quamoclit foliis tenuiter^ Quamoclit con hojas cor-

incisis S pennatis, Tourn.Atadas delgadamente, y á ma-
P- li^- Xnera de plumas ó alas.

Jasminum milhfolii folio.'y. Jazmín con hoja como I3
C. B. P. 398. X de .milenrama.

Quamoclit, B. hist. 2. p. J Quamoclit.
177- ¥

Flos Cardinalis. Rumph.K Flor de Cardenal.
Amb. 5. p. 421. t. i^^. f. 2. h

Tsiuria-cranti. Rheed.Ma- í Tsiuria-cranti.
Jab. II. p. 123. t. 60. X

CííJ"/. Ipomea Quamoclit. (Quamoclit nombre Americano.

)

Hal^ita en U India.: y fue conocida el año de 1580. por
medio de Cesalpino. Q

Llámase Flor de Cardenal por el color carmesí de la flor,

ó por tener ésta la figura casi de una Virreta de Carde-
nal. Rumpk. Varía con los pedúnculos de muchas flores.

r^"' ^: IPC)M(EA foliis pin-X Ipomea con hc^as hendi-
natifidts linearibus ,Jloribus"^ád.s al través, lineares; flores
racemosis pendulis. Syst .a racimosas y péndulas,
veg. 171. 9

Polemonium ruhrum, Sp.>> Polemonio roxo.
pl. 2. p. 231.

JJ

Quamoclit pinnatum, erec-'i Quamoclit con hojas pin-
tum,ftoribus in thyrsum ¿//-| nadas , derecho; y flores dis-
gestis, Dill. elth. 32 1, t. 241. X puestas en panoja aovada.
1:312. 6

Cast, Ipomea roxa.

Habita en lugares arenosos de la Carolina citerior.
Esta especie es de género dudoso; y fue remitida á Linneo

por el Doctor Eliiseo. Tiene el tallo sufruütoso y reéfo :

el
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el cáliz de una pieza

f con el tubo corto
, y sus dientes

alesnados , mas largos que el mismo tubo : los estambres

insertos en medio del tubo de la corola, sin estar apoya-
dos tn escamas ó ventallas, como lo están los de la

Campánula : y es planta que no arroja leche.

Um- 3. IPOMQEA foliis d7gi-y¡ Ipomea con hojas dividi-
bellata

^^j^^-j. ^gpfQ^¡^
^
psdunculis%á^s en siete hojuelas, como

umhellatis brevissimis. % en dedos.; pedúnculos dispues-

xtos en umbela y cortísimos,

Quamoclit hepiaphyllus ,í> Quamoclit de siete hojue-

fiore coccineo timhellato ,'¿laiS
-, y flor coccínea ^ puesta

Plum. Sp. 3. ic. 92. f. 2. iun umbela.

Cast. Ipomea umbelada.

Habita en America.

Caro- /^IVOMCEAfoliis dígita-^ Ipomea de hojas dividi-
'"^'

tis : foliolis petiolatis
,
pe- X das como en dedos , con sus

dunculis unifloris, ;j¡
hojuelas pecioladas

; y pe-

>; dunculos de una flor.

Convolvulus minor
,
pen--^ Convólvulo menor, de cin-

faphyllos^fiore purpureo, mi'jco hojuelas 5 con la flor pur-

nore. Catesb. Car. 2. p. 9. •< purea
, y mas pequeña.

1. 19. i

Cast. Ipomea de la Carolina.

Habita en la Carolina.

Cocci. 5. IPOMCEA/oZ/Vi- ror£?¿2-5J' Ipomea con hojas en for-
"^^'

tis acuminatis : basi angu-tm2i de corazón, puntiagudas,

latís
,
pedunculis mw///^o- a anguladas en su base ; y pe-

ris. Hort. Ups. 39. X dunculos de muchas flores.

Quamoclit Americana, fo- \ Quamoclit Americano, con

lio hederce
, flore coccineo. ^ hoja como la de la Yedra

^ y
Comm. rar. 21. t. 21. {¿ flor de color coccineo.

Convolvulus coccineus,fo-% Convólvulo con flor de co-

//o ¿zn^w/ojo. Plum. amer. 89.x lor coccíneo^ y hoja angu-

t. 103. Rai. Suppl. 380. i lar.

Cast, Ipomea coccínea.

Ha-
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Habita en ia Isla de Santo Domingo. Q
Los pedúnculos son mucho mas largos que las hojas.

Lacu- 6. IPOMOEA/o/Z/x corií?-:;> Ipomea de hojas en forma
""^^^^

tis acuminatis scrobiculdtis'ide corazón ,
puntiagudas,

has.' angulatis
,
pedu77cul/s^con hoitos,y anguladas en su

suhunifloris flore breviori- % base ;
pedúnculos de una ó

lus. 4 dos flores , y mas cortos que

<í ellas.

Convolvulus stellatus,Pe-'^ Convólvulo con flores pa-

riplocce rotundioris /o//o.Xrecidas á una estrella 5 y ho-

Dill. elth. loi, t. 87. f. 102. í ja como la de la Periploca

V mas redonda.

Cast. Ipomea de hoitos.

Habita en la Virginia y Carolina. Q
Es muy semejante á la Ipomea coccínea

:,
pero tiene los pe-

dúnculos de una ó dos flores , con su tubo mas grueso
,

blancas , y de color que tira á purpúreo en sus orillas.

Sohni. 7. imUCEAfoliis corda- ^ Ipomea con hojas de figu-

^^^^^-
tis acutí s integerrimis , flo- í ra de corazón, agudas , ente-

ribus solitariis. Roy. Lugdb.Arisimas ; y flores solitarias.

430- '">

Quamoclit Solani folio ,% Quamoclit con hoja como

flore roseo. Plum. Sp. 3. ic^la de Solano j y flor de color

94. f. I

.

'^ de rosa.

Cast, Ipomea con hoja de Solano.

Habita en la America.

Tube- 8. IPOMCEA foliis pal'h Ipomea de hojas palmea-
^^^^' matis : lobis septenis lanceo-'íá^s , coa sus lóbulos de siete

latís acutis míe^errim/j- ,6 en siete , lanceolados , agu-

pedunculis trífloris. Jacq.Jdos , enterisimcs
; y pedun-

É Obs. I. p. 39. Hort. Ups. 39. í culos de tres flores."
Ipomcea heptadaciyla, ma- J

Ipomea mayor , trepadora,

jor , scandens
, flore majori'^áe siete hojuelas puestas como

campamilato , calyce mcm-ttn dedos j flor mayor, á ma-

hranacso.semínibus z;i//ojiJ.;<nera de campana^ cáliz mem-

Brow. jam. 155. i branoso j y semillas vellosas.

Con-

I
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Convolvulus major,bepta-% Convólvulo mayor, de sie-

phyllus,fore sulphureo oio- v te hojuelas; con ñor olurosa

rato, Sioan. jam. 56. hist. i.Jy de color de azufre.

p. 1^2. t. 9Ó. f. 2. •^>

Convolvulus Amerícanusy\ Convólvulo Americano
,

Mandiuccce multifido folio ,Xcon hoja como la de la Man-
heptaphyllos

, flore albofun- ^dioca , dividida en siete ho-
do purpureo , radice tubero-'^ 'jUel3iS

-^ flor blanca, con su

sa , cortice albo. Pluk. Alm.5 fondo purpureo ; raiz tubero--

1 16. t. 276. f. 6, x^a ; y corteza blanca,

Cast. Ipomea tuberosa.

Habita en la Jamaica,

"L^LS flores son de color de azufre.

Dígita- 9. IPOMCEA foliis pal- '^ Ipomea de hojas palmea-
^^* matis : lobis septents lanceo^ ^ das , con sus lóbulos de siete

latis abtusis^ pedunculis tri-y en siete , lanceolados , obtu-

floris. Mili. did. n. 8. J^sos; y pedúnculos de tres fio^

^res.

Quamoclit foliis dígita- $• Quamoclit con hpjas divi-

iis aflore coccíneo. Plum. Sp.ódidas como en dedos; y fior

3. ic. 92. f. I. A de color coccineo,

Cast. Ipomea dividida como en dedos,

Habita en America.

nox.
Baña- 10. IPOMGEA /o//7x cor-'^ Ipomea de hojas en forma

datis acutís /«íe^-err/tw/x ,K de corazón , agudas, enteri-

caule aculeato
,
floribus íer-'^ simas; tallo con aguijones;

nis , corollís índivísis, J; flores de tres en tres; y coro-

'>;las indivisas.

Ipomoea sylvestris
, foliis-^ Ipomea silvestre, con hojas

^ floribus amplíssímis : tu-ty flores muy anchas; y los

bis florum suhteretibus . 6 tubos de éstas casi rollizos,

Brovir. jam. 155. %
Convolvulus maximus ,K Convólvulo máximo , con

caule spínulis ohtusis obsi-%é\. tallo cercado de espinitas

to. Sloan. jam. 55. hist. i. p. y obtusas.

151. t. 46, ñ I, %

Con-
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r Convolvulus Americanus,^ Convólvulo Americano
,

subrotundis foliis ^ viticulis'i con hojas casi redondas
5 y

spinosis. Pluk, Alm. n 5. t.:^vastaguitos espinosos.

276. f. 3. ^
Smiiax áspera índice Oí--;!) Esmilace áspera de la In-

cidentaliy. C. B. P. 296. <í día Occidental.

Munda-valli. Rheed. Ma-| Munda-valli,

lab. II. p. 103. t. 50. X

Cast. Ipomea buena noche.

Habita en lugares arenosos de la India ; y trepa sobre los

árboles.

Estas plantas, sin la flor, hubieran dexado inciertos á los Bo-

tánicos sobre su género , si Brown no hubiese enseñado

que varían en su figura ; especialmente teniendo algunas

el tallo con aguijones solamente
, y las hojas de figura

de corazón : y otras , según el lugar donde crecen , en

forma de bandurria , con el tallo y peciolos poblados de

aguijones.

Cam- II. IPOMCEA /o//// cor-^ Ipomea con hojas en for-

\liA^ datis,pedunculis multifloris,tm2i de corazón; pedúnculos

perianthio exteriore orbicu-iáQ muchas flores; periantio

iari , corollis eampanulatis 'i exterior orbicular ; corolas á

lobatis, >r manera de campana
, y hen-

vdidas en lóbulos.

Adamhoe, Rheed. Malab. ^ Adamboe.
II. p. 175. t. 56. ^<

Cast, Ipomea con la corola á manera de campana.

Habita en la India.

Tiene la corola mas gruesa que la de las demás especies ; y
baxo del periantio, dividido en cinco partes, se halla otro

menor, redondo y enterisimo.

Viola- 12. IPOMCEA /o///x cor-^ Ipomea con hojas en for-
*^^^* datis integerrimis ,floribus'^ma de corazón , enterisimas 5

confertis , corollis indivisis. X flores amontonadas ; y coro*

Mili, didt, n. 4. Xlas indivisas.

Quamoclit foliis amplis-^.^ Quamoclit con hojas muy
simis , cordiformibus, Plum. ;? anchas

, y en forma de cora-

Sp. 3. ic. 91, f, I. $zon,
Con^
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Convolviilus major

, folio'^ Convólvulo mayor , con
suhrottmdo aflore ampio pur-iMo]^. casi redonda; flor ancha
pareo. Sloan. jam. 55. hist. i.xy de color purpúreo,

p; I5 5,t. 98. f: I. j^

Cast. Ipomea de color violado.

Habita en la America Meridional.

Car- 1 3 . IPOMCEA foliis cor- '$ Ipomea con hojas en for-

datis glahris
,
pedunculis^mz de corazón, lampiñas 5

multifloris , corollis Wí?r^f- X pedúnculos de muchas flores;

natis. Jacq. Amer. 26. t. i8.xy corolas con ribete.

Cast, Ipomea con flor de color de carne.

Habita en la America, fl

i^c- 14- IPOMCEA foliis cor-í} Ipomea con hojas de figu-

panda. datis oblongis repandis
^
pe-'Áxsi de corazón , oblongas, on-

dunculis ramosis cymosis,/[dea.das por su margen; pe-

Jacq. Amer. 28. t. 20. xdunculos divididos en ramas,

nea

y cimosos.

Cast. Ipom.ea ondeada.

Habita en la America.

Hasta- 15. IPOMCEA foliis sa-^ Ipomea con hojas entre de
^^' gittato-hastatis ,

peduncu-'^{ignra, de saeta y alabarda; y
lis bifloris. Burm. Ind. 50. ){ pedúnculos de dos flores.

t. 18. f. 2.t X

Cast. Ipomea como alabarda.

Habita en Java.

Echa también las hojas entre de figura de corazón y ala-

barda , con dos orejillas en una y otra parte : y lasfores

amarillas.

Glaii- 16. IPOMCEA foliis sa-f Ipomea con hojas en for-

ciíolh. gittatis postice frM«c¿?í/V ,>>ma de saeta, truncadas por

pedunculis bifloris, | los ángulos de abaxo ; y pe-

X dunculos de dos flores.

Convolvulus foliis corda- y^ Convólvulo con hojas en-

to-lanceolatis. HoiuCM, 6j.^^íre de figura de corazón y
^'lanceoladas.

Con^
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1

Convolvulus stellatusy ar-Y. Convólvulo arvense
, con

vensis
,
folio glauco. Dill.|flor estrellada j y hoja de co-

elth. 103. t. 87. f. roí. xlor garzo.

Can, Ipomea con hoja de color garzo.

Habita en los campos cultivados de México.

Trilo- 17. IPOMCEA/o/i/j- /n7o-¡> Ipomea con hojas en for-
^' his cordatis

,
pedunculis íri-Xma de corazón hendidas en

floris» Mili. did. n. 6. X tres lóbulos ; y pedúnculos

^ de tres flores.

Cast. Ipomea de tres lóbulos.

Habita en la America. Q
Produce el tallo voluble y angulado : las hojas de figura

de corazón, divididas profundamente en tres lóbulos,

con el intermedio aovado
, y ios laterales de figura de

medio corazón , enterisimos y lampiños : los pedúnculos
de tres flores : las corolas cilindricas y violadas : dos es-

tigmas globosos : y las capsulas pelosas.

Hede- 1 8. IPOMCEA/o/z/i' trilo-'f> Ipomea con hojas de figu-
ñioW^. lis cordatis, pedunculis mul-tx2i de corazón hendidas en

tifloris racemosis, 4 tres lóbulos
5 y pedúnculos

X'de muchas flores racimosas.

Quamoclit hederiefolio,tri-)> Quamoclit con hoja como
fido, Plum. Sp. 3. t. 93. f. 2.-^la de Yedra, hendida en tres

>* partes. v^

Cast, Ipomea con hoja de Yedra.

Habita en America.

Las corolas son quatro veces mas largas que en la Ipomea
de tres lóbulos.

ESPECIES CON- FLORES AGREGADAS,

Hepa- 19. IPOMCEA /9///T /r/-X Ipomea con hojas hendidas

lia!

^
' ^^^^^

' floribus aggregatis,) en tres lóbulos
j y flores agre-

Burm. Ind. 50. t. 20. f. 2. Jgadas.

Con^
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Convolvulus Indicus , vil-t Convólvulo de Indias, ve-

losuSjhederce.folio tripartito,y.\\oso , con hoja como la de

flore cccruleo.H^nTi. Lugdb.x Yedra , dividida en tres par-

182. x^ss? y ^-^^ cerúlea.

Cast, Ipomea con hoja como la de la Hepática.

Habita en Zeylan.

Tam- 20. IPOMCEA foliis cor-^ Ipomea con hojas de figu-
n.tolia.

¿¿if¡^ acuminatis •pilosis
, flo-% ra. de corazón

,
puntiagudas,

rihus aggregatis. ;?) pelosas; y flores agregadas.

Volubiiis Caroliniensis ,;•; Planta voluble de la Caro-

tamnifolio siihhirsuto. Dill.ílina; de hoja como la de la

elth. 428. t. 318. f. 414. |Nueza negra , con algún pe-

I lo áspero.

Cast. Ipomea con hoja como la de la Nueza negra.

Habita en la Carolina.

Pesti- 21. IPOMCEA foliis pal-^ Ipomea con hojas palmea-
gnais. fnatis

,
floribus aggregatis.'^ das ^ y flores agregadas.

Flor. Zeyl. 79. f
Convolvulus Zeylanicus ,% Convólvulo de Zeylan,

villosus,pentaphyllos S hep- J menor , llamado Pie de tigre,

taphyllos, minor, Pes tigri- i velloso ^ con unas hc^as divi-

ñus. Herm. Lugdb. 184. t.>ídidas en cinco hojuelas, y
187.. Adt. bonon. 11. p. 2. jotras ansíete,

p. 362. t. 23. f. 2.
I

Volubiiis Zeylanica , Fes % Planta voluble de Zeylan,

tigrinus didta.hWi. elth. 429. | llamada Pie de tigre.

t. 318. f. 411. >;

Pulli-schouadi.Rheed.Ma- ?> PuUi-schouadi.

lab. II. p. 121. t. 59.
>'

Cast, Ipomea Pie de tigre.

Habita en la India.

Gé-
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264. Género POLEMONIUM. * Tourn, t. 61.

CAR. QEJSr, ITAT,

Cal. Periantio de una pieza, á manera de cubilete, medio
hendido en cinco partes , baxo del germen , agudo y
persistente.

Cor. de un petalo , en forma de rueda : tubo mas corto que
el cáliz , cerrado con cinco ventallas, puestas en su

remate : borde plano , ancho, partido en cinco lacinias

casi redondas y obtusas.

EsTAMB. Filamentos cinco , insertos en las ventallas deí

tubo, filiformes , mas cortos que la corola , é inclina-

dos : con las anteras casi redondas y echadas.

PiST. Germen aovado, agudo, dentro de la flor ; estilo fili-

forme, del largo de la corola : con el estigma nendi-
do en tres partes y revuelto.

Peric. Capsula de tres lados y aovada , de tres celdillas
,

tres ventallas
, y cubierta.

Sem. muchas , irregulares y algo agudas.

CjARACT. geiser, de TOURN-. p. 1 46.

"Lzflor es de un petalo, en forma de rueda y hendida
en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

ó capsula casi redonda
, y que se abre en tres partes

, y di-

vide en tres celdillas llenas de simientes oblongas.

ESPECIES,

I. POLEMONIUM /b///jj Polemonio con hojas pin-

pinnatis
, fioribus ereCfis , añadas ^ flores derechas; y cá-

calycibus corollce tubo lon-t\ices mas largos que el tubo
gioribus.Oed.Flor. dan. 2 5 5.

''• de la corola.

Sabb. hort. 2. t. 52. x
Polemonium vulgare, cos-^ Polemonio vulgar con la

ruleum. Tourn. p. 146. Hflor cerúlea.

Valeriana coerulea. C. B.| Valeriana con flor de co-
?• 1 64. X lor cerúleo,

Valeriana Gresca. Dod.J Valeriana de Grecia,
pempt. 348, '^

XOM. 11. N PO'
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^ Polemonium calycihus la-'^ Polemonio con los cálices

natis, Gmel. Sib. 4. p. 103. a lanudos. <«

t. 50. X

Cast, Polemonio cerúleo.

Habita en Europa y Asia. ^
TiQnt vciuohos pedúnculos terminales; con mMzhdiS flores

alternas : el pistilo mas largo que los estambres : y estos

del largo de la corola. Varia con la. Jior blanca.

Rep. 2. POLEMONIUM /b///x I Polemonio con hojas pin-
^^"^* pinnatís septcnis ,

Jioribus}^ nsidas y de siete hojuelas;

terminalihus nutantibus .v flores terminales é inciina-

Syst. veg. 172. idas.

Polemonium foliis pinna- ^; Polemonio con hojas pin-

tis ,radicibus reptatricibus.t na,áaL$'^ y raices rastreras.

Gron. virg. 22. Mili, did.y

t. 209.
i^

Cast. Polemonio rastrero.

Habita en la Virginia. Qf
Su panoja es laxa y algo inclinada.

.Du- 3. POLEMONIUM /o/Z/j-K Polemonio con las hojas
^^"^^'

inferioribus hastatis '^
supe-'tmhñoi&s en forma de ala-

rioribus lanceolatis, Gron. >J
barda; y las superiores lan-

virg. 142. t <^ceoladas.

Cast, Polemonio dudoso.

Habita en la Virginia.

Tiene el estilo medio hendido en dos partes : su traza di-

versa de la del Polemonio : y es de género dudoso.

^

Roel- 4. POLEMONIUM erec-'^ Polemonio levantado, con
'^^ ^~' tum , caule filiformi, foliis %e[ tallo filiforme; hojas lan-

lanceolatrí ciliatis
,
pañicu- 9,ceo\siáa.s ,

pestañosas ; panoja

la pauciflnra ^eííwwcw/ízíí? X de pocas flores, pedunculada

«wiíz. Suppl. p. 139. J> y desnuda.

Cast. Polemonio como la Roella.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Tunherg,

PC-
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Cam- ^.VOLEMONIXJM cree'á Polemonio levantado , lam-

P?""- tum, glabrutn,foliis lineari-i piño j con hojas entre linea-
^^^^^'

lancechtis integris eredis,'^tes y lanceoladas, enteras,

floribus terminalibus sólita- y^ derechas j flores terminales y
r//x. Suppl. p. 139. J solitarias.

Cast. Polemonio como Campánula.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es muy semejante á la Campánula con hoja de "Pérsico 5

pero tiene el estigma sencillo.

256. Género CAMPÁNULA. * Tourn, t, 37.

C^R, GEN-, J^AT,

Cal. Veriantio dividido en cinco partes , agudo , entre de-
recho , y extendido, colocado encima del germen.

Cor. de un pétala, á manera de campana, que se mar-
chita

, y medio hendida en cinco lacinias , anchas

,

agudas y extendidas; con su base cerrada,

Ned^ario en el fondo de la corola , compuesto de cinco

ventallas agudas , arrimadas entre sí
, y que cubren el

^ receptáculo.

EsTAMB. Filamentos cinco , capilares, cortísimos é insertos

en los ápices de las ventallas del nedario : con las an-

teras comprimidas y mas largas que los filamentos.

PiST. Gerwew angulado , baxo del cáliz: estilo filiforme,

mas largo que los estambres : con el estigma oblongo,

gruesecito
, y partido en tres lacinias revueltas.

Peric. Capsula casi redonda , angulada , d# tres ó cinco

celdillas ; con otros tantos agujeros laterales por don-
de arroja las simientes.

Sem. numerosas y pequeñas.

Recept. en forma de colum.na
,
pegado á la capsula.

Obs. i .^ El pericarpio del Trachelio de Rayo se halla ve-

lloso , áspero y de tres celdillas.

, El del Rapunculo del mismo Rayo es lampiño , aovado

\ y de tres celdillas.

El del Médium de Knaucio está cubierto de cinco venta-

llas
, y dividido en cinco celdillas.

I
El del Espejo de Venus de Rayo , es como columna ,

prismático y de tres celdillas.

Ka La
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La Campánula Pentagonia posee la corola en forma de

rueda.

La Campánula Erinus se distingue por la corola desi-

gual : el estigma sencillo : y por la capsula que se

abre en su ápice.

Obs. 2.^ La Campánula peregrina tiene los pliegues del cá-

liz sin ser redoblados : la corola media , entre la figura

de campana y de rueda : y el pistilo mas corto que los

estambres. R.

CAR, G£JV, 23E TOURJST, p, I08.

La flor es de un petalo , á manera de campana
, y hen-

dida en muchas partes : el cáliz (
es el germen ) pasa á fru-

to membranoso , dividido en tres ó mas celdillas , en cuyas

comisuras se halla colocado un exe compuesto de tres re-

ceptáculos, á los quales se arriman muchas semillas , en al-

gunas especies muy menudas, y en otras planas, aovadas y
ceñidas como de un anillo. Las mismas sim.ientes se derra-

man , saliendo por un agujero que tiene cada celdilla.

ESPECIES CON" LAS HOJAS MAS LISAS,

Ceni- I. CAMPÁNULA cauli-^ Campánula de tallos con
^^^' bus uniftoris , foliis oz'aíii' <) una flor 5 hojas aovadas, lam-

glabris integerrimis suhci-'t pifias , enterisimas y algo pes-

liatis, t tañosas.

Campánula unifloray foliis'^ Campánula con una flor ;

radicalihus ovikis integerri-'^h6]2iS radicales aovadas y en-

mis. Hall. helv. n. 696. jterisimas.

Campánula plerunque mul-í^ Campánula casi siempre

ticaulis, uniflora,foliis ova-^icon muchos tallos de una
tis sessilibus , integerrimis. ^,ñot :^

hojas aovadas , sin pe-

Allion. pedem. 35. t. 5. f. i.J ciólo y enterisimas.

Cast. Campánula Cenisia.

Habita en los Alpes de Suiza
, y en los montes inmediatos

al Cenis, llamados Ronches. Allion, ^
Su raiz es rastrera

, y arroja los tallos muy sencillos , del

largo de una pulgada y filiformes : las hojas radicales

amontonadas \ quatro ó cinco en el tallo , aovadas al re-

vés.
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vés, obtusas y lisas: el pedúnculo terminal, solitario :

la. flor grande, respeéto de la planta : y el cáliz con pelo

áspero.

Vnu 2, CAMPÁNULA cauleX> Campánula con tallo de
^*^^^' unifloro , calyce <7oro//¿?w -¿una flor ^ y caiiz igual á la

eequante. Flor.Lapp. 85. t. 9.x corola.

Cast. Campánula de una flor.

Habita en los Alpes de Lapponia. Qf
El tallo se halla solitario y derecho»

Pulla. 3. CAMPÁNULA cauU-'h Campánula con tallitos de
culis unifloris , foliis cauli-)i\ina. flor ; hojas del tallo ao-

nis ovatis crenatis , cúí/yci- X vadas , recortadas ^ y cálices

bus cernuis. Jacq. Obs. i. x cabizbaxos.

p. 30. t. 18. Austr. 3. t. 285.^
Campánula alpina, latifo-^ Campánula alpina , de ho*

lia aflore pullo. C. B. P. 93. y ja ancha
, y flor negra,

Prodr. 33. Burs. IV. 21. To-|
urn. p. 112. X

^ Campánula foliis subro-]^ Campánula con hojas casi

tunáis, C.B. Prodr, 34. t. 3
5. ''redondas. ^

Cast, Campánula de flor negra.

Habita en Austria.

Produce la raiz filiforme y rastrera : los tallos del largo de

un geme, levantados, ondeados , filiformes
, y alguna vez

con uno ú otro ramo que lleva flor : las hojas radicales

y del tallo aovadas , obtusas , desnudas , con peciolo
,

algo recortadas , con sus cortaduras distantes : el pedún-
culo terminal: la. flor cabizbaxa, de la magnitud de la de

Ja Campánula de hoja redonda , con su cáliz liso. La va-

riedad se halla con mas flores en el remate del tallo.

fuiíd?- 4-' CAMPÁNULA jfhlHs'^ Campánula con las hojas

folia, radicalibus renrformibus ^ a radicales en forma de riñon 5

caulinis lindaribus» Flor .'^y las del tallo lineares.

Lapp. 83. i

Cam-
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Campánula foliis serrátil,/. Campánula con hojas aser-

radicalihus cordatis, cflw/7->- radas; las radicales en forma

nis- lanceolatis. Hall. helv.J de corazón; y las del tallo

n. 701. J lanceoladas.

Campánula minor, alpina,X Campánula alpina, menor,

rotundiorihus imis foliis . ¿con las hojas de abaxo mas
Dod. pempt. 167. y redondas.

Campánula minor , rotun- J Campánula alpina , menor,

difolia , vulgaris , alpina. C."á vulgar j con hoja redonda.

B. P. 93. Tourn. p. 1 12. x

ce Cam.panula minor , rotun- 9. Campánula alpina , menorj

difolia , alpina. C. B. P. 93. 'con hoja redonda, oí

Prodr. 34. t. 34. X

/J Campánula alpina , Lini-^ Campánula alpina, rara j

folia ^ rara , cocrulea. C. B.Jcon boj- como la del Lino,
P. 93. B. hist. 2. p. 797- ft y flor cerúlea. jS

Magn. monsp. 47. ic. 46. x

Oed. dan. t. 189, 5
Campánula caule simpli-ó Campánula de tallo senci-

ci, foliis suhhirsutis , linea-'^Wo -^ hojas con algún pelo

ribusj petioUs uniflorisMiH.'jásipero , lineares; y piececi-

helv. n. 700. >> tos con una flor.

Campánula montana , mi-% Campánula montana , me-
ñor , angustifolia, Barr. ic. >( ñor ; de hoja angosta.

457, Hall. i

Cast. Campánula de hoja redonda.

Habita encima de las murallas, y en tierras de pastos de Fu-
ropa: en el Real Sitio de Aranjuéz camino deYepes,
en Miraflores de la Sierra, Alcarria, Cataluña y otras

partes de España.

patilla 5. CAMPÁNULA foliis^ Campánula con hojas de-
striStis ; radicalihus lanceo- % rechas y rígidas ; las radica-

lato-ovalihus
,
panícula pa- a les entre lanceoladas y ova-

tula, Flor. Suec. 2. n. i8ó. í les ; y la panoja extendida.

Cam-
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Campánula caiils angula- J Campánula con el tallo an-

to , foliis lanceolatis , serra- % guiar ; hojas lanceoladas
,

ti^yCalycinis j'£'^?k£'»/íx er^í?->> aserradas; segmentos del ca-

/;x, Z'^íx/i^wídí/fx. Scop. carn. A liz derechos
, y con dientes

ed. I. p. 262. n. 7. non verot^^ su base.

synonima ed. 2. n. 227. ^
Campánula mÍ77or , rotun') Campánula menor, con

difolia, flore in summis cau-"^ hoja, redonda; y flor en ios

liculis, C. B. P. 91, Tourn. A tailitos mas altos,

p. I ri. X

Campánula esculentce fa- ;^ Campánula con traza como
cié , ramis S floribus patu-y^la. de la comestible {raponce)'y

lis. Dill. elth. 68. t. 58. f.^8. J ramas , y flores extendidas.

* Campánula (decurrens)/o-6 Campánula {que se escur-

liis caulinis lanceolatis ser-'>¡- re) con hojas del tallo lan-

ratis decurrentibus» Flor .^^ceoladas, aserradas, y que se

Suec. I. n. 178. :k alargan acia baxo del taliO.^

Cast, Campánula extendida.

Habita en los campos cultivados de Inglaterra, Suecia

Tiene hs flores pequeñas, y un dientecito de color morado,
en una y otra parte de la base de las lacinias del cáliz :

y los tallos desparramados.

Ra- 6. CAMPÁNULA foliis'^ Campánula de hojas on-

ms"'^"
t/«í^z^/¿J^?J" : radicalibus lan-'^ desida.sj con las radicales en-

ceoLito-ovalibus, panicula co-)\tve hnceo\a.áa.s y ovales; y
ar&ata. Hurt. Ups. 40. % panoja encogida.

Campánula foliis ellipti-^^ Campánula de hojas elip-

cís serratis,suhhirsutis,cau-y,úcas , aserradas , con algún

le áspero, floribus panicula-'^ pelo rígido; tallo áspero ; y
tis. Hall. helv. n. 699. /í flores en panoja.

Campánula foliis radica-'^ Campánula con las hojas

libus lanceolato-ovalibus , a radicales entre lanceoladas y
caule ramosissimo patulo.'i ovdXQs-^ tallo muy ramoso y
Hort. Cliff; 65. Dalib. Pa4 extendido,

ris. 68. i

Rapunculus esculentus .^ Rapunculo comestible.

C. B. P. 92. X

Cant-
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Campánula radice escu-

J Campánula de raíz coinés^

lenta
, flore coeruleo, Tourn. ;n tibie ^ y flor cerúlea,

p. III.
I

Rapunculum, Dod. pempt. >> Rapunculo.

165. í

Cast. Campánula rapunculo. vulgo : Raponce ó Rapón-
chigo.

Habita en Suiza, Inglaterra y Francia; en los circuitos de

Madrid
, y lugares sombríos de las mas provincias de Es-

paña, cf
Tiene el racimo terminal ; con las ramas mas cortas y de-

rechas ; los pedúnculos comunmente de tres en tres 5 con

el intermedio mas largo : y el tallo angular y áspero.

persi- 7. CAMPÁNULA foliis^ Campánula con las hojas

ciío\^^' radicalibus ohovatis-^ ca?^/- 6 radicales aovadas al revés 5

nis lanceolato-lrnearibus sub-)(la.s del tSiWo entre lanceola-

serratis sessilibus remotis. % das y lineares , algo aserrar

Flor. Suec. 179. 187. Jdas , sin peciolo y apartadas.

Campánula foliis radica-/ Campánula con hojas ra-

libus ovatis , caulinis //we¿2-J dicales aovadas, las del tallo

ribus
,

pstiolis longissimis^lmeates
-,

piececitos larguisi-

paucifloris. Hall. helv. n.
J
mos y con pocas flores.

Campánula Versiccefolio . | Campánula con hoja como

Clus. hist. 2. p. 171. Tourn.xla del Pérsico,

p. no. X
Rapunculuf Versicmfoliis b Rapunculo con hojas como

magno flore. C. B. P. 93. >'las delPersicoj y flor grande.

Cast. Campánula con hoja de Pérsico.

Habita en lugares Septentrionales y ásperos de Europa: en

las peñas de Monserrat y faldas de los Pireneos de Ca-
taluña. ^

Varía con las h&jas más angostas.

CAM-
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'.Pyn- 8. CAMPÁNULA foliis^ Campánula con hojas lisas,

^^'^^^' Icevibus serratis cor¿?í2/^/j- :> aserradas , de hechura de co-

caulinis lanceolatis , cauli-¿ razón
, y las del tallo lanceo-

bus junceis simplicibus, í^m- Jí ladas; los tallos como juncos,

bellis sessilibus lateralibus. -< sencillos , con umbelas sen-

Syst. veg. 173. Jtadas y laterales.

Campánula foliis ovath-Í Campánula con hojas ao-
glahris subserratis , caule^: va.á3LS , lampiñas , algo aser-

ereSfo paniculato , ríZ/?;w//j- o radas ; tallo derecho, en pa-

hrevibus. Sp. pl. 2. p. 238. Xnoja ; y ramitas cortas.

Campánula foliis ovatis% Campánula con hojas ao-

margine cartilagineo crfw¿z- x vadas, recortadas por su mar-

tis , caule ramostssimo an- ^ gen cartilaginoso ; tallo muy
gustato. Hort. Cliff. 64. :) ramoso y angosto.

Campánula pyramidata^ Campánula piramidal, al-

altissima. Tüurn. p. 109. -Uisimá.

Campánula ladtescens,fce~% Campánula que arroja le-

tidior. Clus. hist. 2. p. 172. ;i^che, mas fétida.

Rapunculus hortensis la-'i Rapunculo hortense, ó pí-

tiore folio , seu pyramidalis ,'^ ts^miádil, con hoja mas ancha,

C. B. P. 9z.
X

Cast, Campánula piramidal.

Habita cerca de Idria y en muchas partes de la Carniola.

Scop, (/

ricana

Ame- 9. CAMPÁNULA foliis'^ Campánula con hojas de
cordal is lanceolatisque

,
^e-X figura de corazón y lanceola-

tiolis ciliatisyfioribus secun-hásis:, peciolos pestañosos; fio-

dis , corollis quinqueparti' ¡\ res ladeadas ; corolas dividi-

lis plañís. Mili. did. n. 13. Jdas en cinco partes, y planas.

Campánula caule ramoso
,y^ Campánula de tallo ra-

foliis linguiformibus crenu- -^moso-j hojas en forma de len-

latis margine cartilagineo.Á gna. , recortaditas, y con su

Roy. Lugdb. 246. X margen cartilaginoso.

Trachelium Americamim,% Trachelio Americano, me-
minus aflore coeruleojpatulo, y nov j con la flor cerúlea y
Dodart. mem. 4. p. ni. t. 5 extendida.

III

Cast. Campánula Americana.

Habita en Pensilvania. cf
El
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El tallo y gérmenes son lisos : las hojas puntiagudas : ía

corola pequeña : el estilo mas largo que eiia ^ y de cada
axila ó bradea salen tres ó mas flores.

LHí^o- 10. CAMPÁNULA folns^ Campánula de hojas lan-

lanceolaíTS : caulinis ¿zcz/reXceoladas , las del tallo con
serratis.J:ori¿-uspaniculaíis,^éistimdura.s agudas; flores ea
nutantilus. Hort. Ups. 41. >• panoja , é inclinadas.

Campánula foliis radica-% Campánula con las hojas

Ifhus ex corda!o-ovaíis;cau--::rsLá'ica.\QS entre de figura de
linis lanceo!at is scepe J£"rriJ-=J corazón y aovadas ; las del

tis
5 fioribus n utant ibUS, I- iSiWo lanceoladas , las mas

Gmel. Sib. 3. t. 26. Aveces con aserraduras
^ y fio-

xres inclinadas.

Campánula urtic.^ foliis,v Campánula lampiña , con
glabra

, floribüs miñoribus^ y hcjas como las de la ortiga ;

pendulis. Amm. ruth. p. 1 1 . v flores mas pequeñas y pendu-

n. 17. Klas.

Campánula urtid-e angus-'¿ Campánula con hojas co-

tioribus foliis
,
glabris rigi-%mo las de la ortiga, pero mas

disque. Amm. ruth. p. 10. n.v angostas j iam^pinas y rígidas.

15. Gmel. V

Cast, Campánula con hoja de Azucena.

Habita en la Siberia y Tartaria, cf

Rhom- II. CAMPÁNULA /o///j-X Campánula con hojas de
buiuea rkomboidihus serratis , J^z'-X figura romboyde , aserradas;

ca secunda y calycibus ¿e«- Respiga ladeada; y cálices con

tatis. .Scop, Carn. ed. 2. n.X dientes.

230. ;'

Campánula caule simplici/i Campánula de tallo senci-

Icevi . foliis glabris , ovato-'-;Yio y liso ; hojas lampiñas
,

lanceolaiis, serratis ypetiolisStnue aovadas y lanceoladas,

paucifioris. Hall. helv. n. i con aserraduras ; y piececitos

693. >;de pocas flores.

Campánula Drahce mino-i Campánula con hojas co-

ris foliis, C. B. P. 94. Prodr.Jmo las de la Draba menor.

^6. Tourn. p. 112. y

Ratunculus Teucrii folio. ^ Rapunculo con hoja como

Earr. ic. 567. >'la del Teucrio.

Carn-
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A- Campánula Alpini. Sp. pl. < Campánula de Alpino, x

2. p. 1669.
p.

Campánula pyramidalis ,^ Campánula piramidal, me-

minor. AIp. exot. 340. Tourn. ^ ñor.

p. 109. % i

Cast, Campánula romboj'de.

Habita en los Alpes de Suiza é Italia. Qf

Uni- 12. CAMPÁNULA frrc--- Campánula derecha , lam-
denta-

^^ glabra
, foliis hnceolatisi pma. , de hojas lanceoladas

,

acutis utrinque un'dejitatis. ¿agudas , con un diente en
panícula divaricata foliosa. íuna. y otra parte

; panoja des-

Suppl. p. 139. '^parramada y fuliosa.

Cast. Campánula con un diente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,
Los tallos son muy sencillos: y las hojas tienen una aser-

radura setácea en ambas partes.

Capil- 13. CAMPÁNULA her-^ Campánula herbácea , de-
tocea. l;jcea, ere&a,foliis fiiiformi-Y.xtchz ; con hojas filiformes ,

bus glabris
,
panicula r^r- a lampiñas ; panoja terminal j

minali
, ficribus a/i'erw/x.x y flores alternas.

Suppl. p. 139. ^

Cast. Campánula capilar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

rinea. 14. CAMPÁNULA her-^ Campánula herbácea , de-
bacea, ere&ajfoliis Iineari-'^iecha.

-^ con hojas lineares,

bus integris glabris
,
^or/-:^ enteras y lisas ; flores cabiz-

bus cernáis , capsulis hispi-Ahaxa.s
5 y capsulas con pelo

dis. Suppl. p. 140. X^^igido

Cast. Campánula linear.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,
Se diferencia también de la Campánula capilar

,
por el cá-

liz que es del largo de la corola.

Cam-



204 FLORES HERMAFRODITAS
^Car- 15. CAMPÁNULA foliis'^ Campánula de hojas lam-

glabris cordatis serratis pe-':^pims , de figura de corazón
,

ttolatis
, pedunculis elonga a aserradas,con peciolo; pedun-

tis, calyce reflexo glutinoso,){ culos alargados ; cáliz redo-
coro//¿> pííí«/a. Suppl. p. 140.;^ bladé), glutinoso^ y corola

{extendida.

Campánula Carpatiea.'^ Campánula Carpatica.

Jacq. hort. vol. i. p. 22. t. 57. a

Cast. Campánula Carpatica. {Carpato Isla del mediterrá^
neo.

)

Habita en los montes Carpaticos. Jacq^^

Áurea. 1 6. CAMPÁNULA <7¿z/)j-«-
"5^

Campánula con capsulas

lis quinquelocularibus, stig-%de cinco celdillas; estigmas

matibus quinquefidis , caw/e K hendidos en cinco partes; ta-

paniculato ffoliis duplicato-)(]]o en panoja; y hojas con
serratis, SupTpl p. 141. J aserraduras dobles,

Cast, Campánula de color de oro.

Habita en la Isla de la Madera. Francisco Massones. %
Los tallos dispuestos en panoja se hallan apretados á las

peñas. Tiene las hojas lanceoladas y lampiñas : el cali%

encima del germen y de color : el tubo de la corola apar-

tado del cáliz , con sus lacinias lineares y redobladas.

te- 17. CAMPÁNULA cauli-"$ Campánula con los tallos
nella. l;usdiffusisfiliformibus,fo'Ááespa.xrsLm2íáos, filiformes;

liis ovatis subunidentatis re-Ího]as aovadas, con uno ó dos

flexiSyfloribus solitariis /er-x dientes, redobladas; flores so-

minalibus, Suppl. p. 141. j litarías y terminales,

Cast. Campánula tiernecita.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Ji

Es muy semejante á la Lobelia tiernecita. Arroja el talh

determinadamente ramoso y duro; con las ramas senci-

llas
, y cubiertas de hojuelas : las quaies se hallan alter-

nas, algo amontonadas , sin peciolo , menudas , encor-

vadas acia atrás, lisas, aovadas, obtusas y acanaladas, en

cuyo seno se hallan también otras mas pequeñas , seme-

jantes , y como si fuesen rudimentos de ramitas : los pe-

dúnculos desde la sumidad de las ramas con una flor ,

la-
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laterales y mas largos que las hojas : el cáliz liso y agu-

do • y la corola dividida en cinco partes.

Las hojas alguna vez carecen del diente lateral.

18. CAMPÁNULA /b/i/íí Campánula de hojas lan-

lanccolatis Uvihus ,
ca^/^ceoladas y lisas^ tallo dere^

ereSfosursum punáis poro^cho y poroso con puntos

so. Suppl. 142. g puestos de manera que miran

^ácia arriba.

Casf. Campánula porosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Ihunl;,

Es planta que se distingue por sus poros, los quales ape-

nas se pueden percibir sin el auxilio del microscopio.

Echa el tallo rollizo , del largo de un pie, y derecho,

con muchas ramas, levantadas y cortas : las hojas lan-

ceoladas ; con las superiores lineares , lisas y enterisi-

mas : los racimos terminales y derechos : las flores algo

levantadas , y mas pequeñas que las de la Campánula

de hoja redonda : el cáliz la mitad mas corto que la co-

rola y liso ^ con sus lacinias lanceoladas.

i- 10 CAMPÁNULA /o///xX Campánula de hojas lan-

lance'olatis dentatis undula~%CQo[^á^s, con dientes y on-

tis , floribus subsolitariis%á2is:, y una o dos flores pe-

pedunculatis. Suppl. p. i42.5(dunculadas.

Cast. Campánula ondeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Tiene el tallo del largo de pie y medio, derecho, hlitor-

me, liso y por arriba algo ramoso : las hojas lanceola-

das, sin peciolo, redobladas por su margen, algo escurri-

das , con dientes , un poco lisas ,
ondeadas por su borde

y en el disco : los pedúnculos terminales ,
largos y sm

hojuelas: \2.s flores solitarias, y de la magnitud de las

de \3i Campánula con hoja redonda', el cáliz liso, con

dientes agudos y cortos.

CAM-
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Fruri. 20. CAMVANULA capsu-'^ Campánula de capsulas
^°^^*

lis columnaribus quinquelo--'^ como colunas , con cinco

cularibus , caule fruticoso ,>> celdillas ; tallo fruticoso^ ho-

fol'iis lineari-suhulaiis
,
_pe-í jas entre lineares y alesnadas^

dunculis longissimis, -/y pedúnculos larguísimos.

Campánula Africana, Eri-
>^

Campánula Africana , con

c cefolio, flore cceruleo, patulo,\ho]2i como la del Brezo ^ flor

Herm. Afr. 5. -'^cerúlea y extendida.

Cast, Campánula fruticosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Spe- 21. CAMPÁNULA r¿zw/e-i[ Campánula con el tallo

s^^Q:\\c.
ramosissimo diffuso ,

/o//7x a muy ramoso, desparramado;
lis. cblongis subcrenatis ,

^or/--< hojas oblongas, algo recor-

¿nis solitariisycapsulis pris~'xtada.s j flores solitarias 5 y
maticis. Mili. di¿t. n. 8. % capsulas á manera de prisma.

Campánula caule angula-
y^^

Campánula con el tallo

to ramoso , calycibus corolla'^a.ngula.do y ramoso j cálices

longioribus , capsulis pris- 1 mas largos que la corola ; y
maticis. Scop. Carn. ed. i.K capsulas á manera de pris-

p. 263. n. 9. xma.
Campánula arvensis,erec-t Campánula arvense , le-

ta. Tourn. p. 112. Jvantada.

Onobrychis arvensis, seuh Onobrychis arvense , ó

Campánula arvensis, ere¿?^. >• Campánula arvense, levanta-

C.B. P. 215. ^da.

Campánula arvensis , mi f^
Campánula arvense , muy

nima. Dod. pempt. 168. >> pequeña.

Cast, Campánula espejo de Venus.

Habita en los barbechos de la Europa Austral : en los cir-

cuitos de Madrid y en las mas provincias de España. Qj

Hybii- 22. CAMPÁNULA cfl«/^^ Campánula con el tallo
^^' hasi subramoso stri&o,foliissyox su base algo ramoso, en-

oblongis crenatis , calycibus ¿jnio y rígido 5 hojas oblongas,

aggregatis corolla longiori- y,rQCOxta.áa.s ^ cálices agrega-

hus , capsulis prismaticis, x dos , mas largos que la coro-

{ la ; y capsuias á manera de
>' prisma.

Carn-
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Campánula arvensis , mi-^ Campánula arvense , muy
nima , ereSía, Moris. hist. 2. X pequeña y levantada.

p. 457. Secc. 5. t. 2. f^ 22. )s

Speculum Vcneris, miñus, i Espejo de Venus, menor.

Raí. hist. 743. ^
Pentagonium viola penta-'^ Pentagonio violeta penta-

gonia, Tabern. p. 316. Jgonia. {Llámase asi porque

'Alas capsulas tienen cinco la^

Idos).

Onohrychis altera Belga- s[ Otra Onobrychis de Flan-

rum ^ Dodoncei. Lob. 418. Jdes y deDodoneo.

Cast, Campánula hibrida.

Habita entre los barbechos de Suiza , Inglaterra y Fran-

cia : en los circuitos de Madrid y otras partes de Espa-

ña. Q
Se diferencia de la Campánula Espejo de Venus en tener

el tallo derecho , y por abaxo mas ramoso , enjuto y rí-

gido : tres ó quatro^or^-x juntas y sentadas ^ con las co-

rolas comunmente en rudimentos y sin abrirse. Parece

que esta especie no lleva su origen de la antecedente.

.. #
Limo- 23. CAMPÁNULA rí?w//J> Campánula con ramas ex-

nifolia patentibus indivisis foliis 6 tendidas , indivisas ^ hojas ra-

radicalibus ellipticis /íszjz-a dicales elípticas , lisas , entC'

bus integerrimis
,
^or/Z'í^j-^risimas ; flores sentadas y de

sessilibus te'rnis, % tres en tres.

Campánula Orientalis,Li-'i Campánula Oriental , con

monii tninimi facie
, flore pa- ^itrsiza. como la del Limonio

tula. Tourn. corol. 3. -^mas pequeño ; y flor exten-

Xdida ó abierta.

Cast. Campánula con hoja de Limonio.

Habita en Oriente. Burman.
Tiene las hojas radicales entre ovales y oblongas , enteri-

simas , lampiñas ,
pecioladas , sin ser rígidas : el tallo

con ramas muy sencillas , en varitas y hojas linea-

res ó alesnadas: ISiS flores axilares, sentadas, las mas ve-

ces de tres en tres , con braceas de la longitud del ger-

men.

CAM-
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Pcnta- 2 /\.. CAMPÁNULA caule'^ Campánula con el tallo
^"^"^^^ siihdiviso ramosissimo

, fo-y¡ sMhÁimáiáo y muy ramoso;

liis lincarihus acuminatis.%hoja.s lineares y puntiagudas.

Roy. Lugdb. 247. y

Campánula pentagonia, fio- j Campánula de la Roma-
re amplissimoy Thrucica. To- K nia ó Tracia , con cálices de

urn. p. 112. >>cinco lados j y flor muy an-

xcha.

Speculum Veneris flore y. Espejo de Venus de Tra-

amplissi-mo, ThraQÍcum Rai. Jcia , con la flor muy ancha,

hist. 742. X

Cast. Campánula pentagonia.

Habita en la Tracia ó Romanía. Q En Suecia se halla las

mas veces sin corola.

Peifo- 25. CAMPÁNULA cauh'^ Campánula con el tallo
^^^^^'

siniplici,joliis cordatis den-tsQnQ\\\o-^ hojas de figura de

tatis amplexicatilibus yflorz'Ácoxazon, con dientes, y am-

hus sessilibus aggregatis. % plexicauies ; flores sin pedun-

Mili. di6t. n. 12. n V culo y agregadas.

Campánula pentagonia ,J Campánula con cálices de

pcrfoliata. Morís, hist. 2. p. {cinco lados; y hojas perfo-

457.Secc. 5. t. 2.f. 23. Barr.j liadas,

rar. 83. t. 1133. >-

Can. Campánula perfoliada.

Habita en la Virginia. Q
Lsis flores comunmente carecen de corola; á excepción de

la terminal.

Elati- 26. CAMPÁNULA foliis^ Campánula de hojas en fi-

"^^- cordatis dentatis pubescen-Í gursi de covazon, con ákmes,

tibíís petiolatis , <7az//i'¿'MJ'J vellosas, y ^ecioladas; tallos

prostratis
,
pedunculis capí- % postrados ; pedúnculos capi-

laribus multifloris, J lares
, y c©n muchas flores.

Cast. Campánula elatine.

Habita en los montes Alpinos de la Europa Austral.

Allioni^

At'
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Arroja el tallo postrado , rollizo, velloso y con alguna ra-

ma : las hojas alternas , entre dentadas y aserradas ; algo

vellosas por una y otra parte, con peciolos muy largos:

los pedúnculos axilares , capilares ó filiformes , sin ho-

juelas , laxos, ramosos, las mas veces de tres flores y
con vello.

Ilede - 27. CAMPÁNULA foliis '^ Campánula con hojas de fí-

lacea. cordatis quinquelobis petio-'^gum de corazón, hendidas

latís glahris , caule /axo. x en cinco lóbulos, pecioladas,

Dalib. Paris. 68. Oed. dan. x lampiñas j y tallo laxó.

Campánula foliis suhro- ^> Campánula con hojas casi

tundis ,
quinquangularilnis'^redondsLS, de cinco ángulos,

basi emarginatis glabris ,^escoidida.s por su base, lartt-

floribus sditariis. Loefl. it. Apiñas^ y flores solitarias.

127. I
Campánula cymbalarice ,% Campánula con hoja de

vel hedercefolio. C. B. P. 93. j(Cymbalaria, ó de Yedra.

Prodr. 84. Moris. hist. 2. p.^

456. Secc. 5. t.^.í. i8.Pluk.K

phyt. t. 23. f. I. Tourn, p.ij

112. X

Cast, Campánula como Yedra.

Habita en lugares sombríos y algo húmedos de Inglaterra,

Francia y Dinamarca: en el Real Sitio de San Ildefonso,

en el Paular de Segovia y otras partes de España.

Hete- 28. CAMPÁNULA foliis^ Campánula con hojas casi

^^9^y^ subovatis glabris integern-'^a.ova.das , enterisimasj y ta-

mis , caulibus diffusis, Syst. % líos desparramados,

veg. 17Ó. I
Campánula saxatilis , fo-^^ Campánula saxátil, con las

liis inferioribus Bellidis, ce- -^ hojas inferiores como las de
teris Nummularioe. Tourn. 5 la Margarita ; y las demás pa-

corol. 3. it. I. p. 243. t. 243. Jrecidas á las de la Nummu-
; laria.

Cast. Campánula de hojas varias.

Habita en Oriente.

Las hojas son vellosas y ondeadas en su remate : el tallo

XOM. u. O al-
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alternadamente ramoso : las flores péndulas , y de colee

que tira á cerúleo.

Eli- 29. CAMPÁNULA caule\ Campánula con el tallo
'^^^* dichotomo

,
foliis j'exji/;¿'¿¿/::< ahorquillado^ hojas sentadas,

supsrioribus oppositis tri- X las superiores opuestas, y con

dentath. Syst. veg. 176. ;ítres dientes.

Campánula caule d?chofo-Y Campánula con el tallo

wo
,
foliis sessilibus z/ír/w- {ahorquillado ^ hojas sentadas,

que dentatis
^ floralibus op-% con dientes en una y otra

posítis. Sp. pl. 2. p. 240. X parte ^ y las florales opuestas.

Campánula caule qua-% Campánula con el tallo de

drángulo patulo seabro ^ r¿z-xquatro ángulos , extendido y
lycibus sessilibus axillari-': áspero j cálices sentados, axi-

hus , corollce tubulosce cequa-^hres , é iguales á la corola

libus. Loen, it. 127. ;> tubulosa.

Rapunculus minor
, foliis 5 Rapunculo menor , con ho-

incisis. C. B. ?. 92. |jas cortadas.

Alsine oblongo folio, serra- x Alsine con hoja oblonga
,

to , flore coeruleo, B. hist. 3. ;J aserrada j y fior cerúlea.

Campánula minor, annua,^ Campánula menor , an-

foliis incisis. Tourn. p. i i2J)nua; con hojas cortadas.

Erinus Fabii Columnce ,5v Erino menor, de Fabio Co-

minor. B. hist. 2. 799. Jlumna.

Cast. Campánula Erino.

Habita en Italia y Narbona : en el circuito de Madrid y
los mas terrenos de España.

Tiene la ramificación opuesta : la corola regular , mas pe-

queña que el cáliz : y el estigma hendido en tres partes.

Lobe- 30. CAMPÁNULA gla~\ Campánula muy lampiña
lioides ¡pgjrinia, raniosissifna,folÍ7s'-jy muy ramosa, con hojas lan-

lanceolatis serratis jej-j/'/í- uceóla das, aserradas y sin pe-

bus
,
paniculis terminalibus ^cioio -^ panojas terminales la-

secundfs , corolla infundibi-'^desLáas j y corola á manera
liformi. Suppl. p. 140. §de embudo.

Cast. Campánula como la Lobelia.

Habita entre las cuevas de la Isla de la Madera. Fran-^

cisco Massones,
La
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La traza de esta planta es como la de la Lobelia. Tiene el

periantio encima del germen, con tres ó cinco hojuelas

aovadas , obtusas > persistentes: las corolas muy m.enu-

das , aunque al doble mas largas que el cáliz , á manera

de em-budo, y de color blanco que tira á purpúreo: el

tubo cilindráceo , y gradualmente ensanchado ; con el

horde partido en lacinias derechas.

Varía en el número de las lacinias del cáliz, y del

borde de la corola , como también en tres ó cinco estam-

bres; de suerte que el principiante puede engañarse con

facilidad ; mayormente teniendo también la capsula no mas

que dos celdillas,

ESPECIES CON- HOJAS ÁSPERAS,

31. CAMPÁNULA /o///i'5J Campánula con hojas en-

ovato-lanceolatis, caule sim-[^tre aovadas y lanceoladas
;

plicissimo tereti
,

floribus'y,t<i\\o muy sencillo y rollizo;

solftariis pedunculatisyfruc-i^ñores solitarias, peduncula-

tibus cernuis. Hort. ClifF. Ó5. x das; y frutos cabizbaxos.

Trachelium inajus,Btlga-^ Trachelio mayor , de los

rum. Clus. hist. 2. p. 172. | Flamencos.

Campánula máxima, foliis 6 Campánula muy grande,
latissimis , flore coeruleo, C.Xcon hojas muy anchas, y flor

B. P. 94. Tourn. p. 108. 5 cerúlea.

Cast. Campánula de hoja ancha.

Habita en lugares montuosos de Suiza , Inglaterra y Sue-
cia : en la Alcarria , Asturias y otras partes de Espa-
ña.

'2f

Posee el tallo muy sencillo y rollizo : las hojas aserradas ,

entre lanceoladas y aovadas : las flores con pedúnculos
,

solitarias y que salen de las axilas superiores: los cálices

lampiños y cabizbaxos hallándose en fruto.

uvct ^^' CAMPÁNULA folüs^ Campánula con hojas en-

Foitlcs.'<^^''^^^o-/ar?ceo/¿zífj , caule'.^tre de figura de corazón y
ramoso, fíoribus j-ece^wi/j- X lanceoladas ; tallo ramoso;
sparsis , culycibus refiexis, y ñores ladeadas, esparcidas; y
Hort. Cliff. 17. j cálices redoblados.

O a Cam-^
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Campánula foliis cordato-^ Campánula con hojas en*

lanceolatis, siihhirsutis
,
pe- K tre de figura de corazón y

tiolis unifloris. Hall. helv. K lanceoladas , con algún pelo

n. 692. X áspero^ y piececitos de una

I
flor.

Campánula hortensis, Ra-^ Campánula hortense, con
punculi radice. C. B. P. 94. ^^ raíz como ia del Raponce.

Morís, hist. 2. p. 460. Secc.}

5. t. 3. f. 32. Tourn. p. 109.;^

Campánula uriicce foliis^i Campánula con hojas co-

ohlongi^ , minas asperis. C% mo las de la ortiga, oblongas

B. P. 94. Tourn. p. 109. Hall. ^ y menos ásperas.

Cervicaria jnajor 11, Dod.x Cervicaria mayor, segun-

pempt. 164. k^^'

Cast. Campánula como Raponce.

Habita en lugares muy secos de Suiza , Francia y Austria:

en Cataluña , Alcarria y Asturias.

Bono- 33. CAMPÁNULA /o//Vx]^ Campánula con hojas en-
n}^^- ovato-lanceolatis subtus sca-'?>tTe aovadas y lanceoladas,

bris sessilibus, caule ^jm->5sin peciolo, ásperas por su en-

calato. Scop. Carn.2. n.232. ;, vés^ y tallo en panoja.

Campánula caule ereBo,f Campánula con el tallo de-

ramosissimo,foliis ovato-lan-
-J
recho , muy ramoso j hojas

ceolatisj subtus tojnentosis,^ entm aovadas y lanceoladas^

petiolis multifloris eré'íJ'zí. x' tomentosas en su envés; y
Hall. helv. n. 689. x piececitos levantados , con

$ muchas flores.

Campánula seu Cervica-'^ Campánula ó Cervicaria

ria Bononiensis , flore par- \ de Bolonia , con la flor pe-

vo. B. hist. 2. p. 806. Moris. >? quena,

hist. 2. p. 461. Secc. 5. t. 4.:^

f. 38. x

Campánula foliis lanceo- /^ Campánula de hojas lan-

latis leviter serratis í?/íer-Jceoladas, ligeramente aserra-

nis, flore thyrso spicato (E^ J das , alternas; con la panoja

ad basin ramoso. Segu. ver. >> de la flor aovada y espigada,

I. p. 176. >fy ramosa en su base.

Cast, Campánula de Bolonia,

Ha-
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Habita en las cumbres del monte Baldo en Lessina : en Bo-
lonia y Carniola.

Tiene el tallo con ia traza del Verhasco negro : las hojas

que abrazan el tallo , lanceoladas y aserradas : la panoja

£.Qvada y larguísima; y los pedúnculos las mas veces con
tres flores,

34. CAMPÁNULA /o///xj;> Campánula con hojas en-

lineari-suhulatis , capitulo Ktre lineares y alesnadas
5 y

terminan. Syst, veg. 174. a cabezuela terminal.

Campánula alpina,Trago--¿ Campánula alpina, con ho-

pogi folio. C. B. P. 94. To- X ja como la del Tragopogón ó
urn, p. lio. g Barba-Cabruna.

TracheliumTragopogífo-^ Trachelio montano, de Fa-
lio, 7nontanum,FabiiColum' ¿h\o Columna; con hoja de
ncc. B. hist. 2. p. 802. /: Tragopogón.

Trachelium miñus , gra-% Trachelio menor, grami-
mineum , cosruleo-violaceum. i neo ^ con la fior entre azul y
Bar r, ic, 3 3 2

,

<> violada.

Cast. Campánula con hoja de grama.

Habita en los montes de Itana, vecinos á Sulmona pro-

vincia de AbruzzQ.

Es semejante á la Phyteuma emisferica; pero mas grande.
Echa la raiz que forma muchos céspedes : las hojas muy
angostas , como de grama

, y pestañosas por su base 5 las

del tallo casi amplexicaules y luego alesnadas : los tallos

muy senciÜQS y apenas mas largos que las hojas : las flo-

res en hacecillo , puestas en forma de cabezuela ; con
bradteas aovadas , alesnadas por su ápice : y el estigma
hendido en dos partes.

Tra- 35. CAMPÁNULA caz¿/e<< Campánula con el tallo

íium."
^^g^^^to

, foliis petiolatis ,K angulado ; hojas pecioladas ;

calycibus ciliatis
,
pedu7icu-%ci\\cQs pestañosos; y pedun-

lis trifidis. Roy.Lugdb. 245. jáculos hendidos en tres partes.

Cam-
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Campánula foliis corda- § Campánula con hojas en-

to-lanceolatis acute serratisy^^tre de figura de corazón y
hirsutis , petiolis ex a//j->í lanceoladas, con pelo aspe-

\ paucifloris , calycihus hispi-%TO
, y aserraduras agudas 5

dis. Hall. helv. n. 690. ^J
piececitos que salen de las

^ axilas, con pocas flores 5 y cá-

{ lices con pelo rígido.

Campánula vulgatior,fo ^ Campánula mas vulgar

liis urí/cce , ve I major ^ as-^^ó mayor y mas áspera , con

perior. C. B. P. 94. Tourn.^ hojas como las de la ortiga.

p. 109. >>

Campánula major S aspe-'-/. Campánula mayor y mas
r/or, folio urticce. B. hist. 2.5 áspera ^ con hoja como la de

p. 805. {la ortiga.

Cervicaria major, Dod. \ Cervicaria mayor,

pempt. 164. X

Cast, Campánula Trachelio.

Habita en las cercas de los campos de Europa : en las fal-

das de los Pireneos: en las peñas de Monserrat, Aragón,
Alcarria y en otras partes de España. ^

Tiene las hojas aovadas , casi de figura de corazón
,
pecio-

ladas y con dientes : los pedúnculos hendidos en tres

partes y con tres flores.

Glo- 36. CAMPÁNULA caule'^ Campánula con el tallo

^^^^^ angulato simplici
,
JlorihusAzngu\a.do y sencillo; flores

sessilihus , capitulo íerw/wíí- a sentadas, y en cabezuela ter-

//. Mili. dia. n. 7. Xminal.

Campánula foliis lanceo- -¡i Campánula con hojas en-
lato-ovatis , crenatis y ramisyUe lanceoladas y aovadas,
capitulo florali terminatis. § recortadas

; y ramas que ter-

Hort. CliflT. 64. K minan con la cabezuela de
¡>Uas flores.

Campánula caule simplici,% Campánula con el tallo

áspero
,
foliis ampiexicauli-%SQnc\\\o y áspero; hojas am-

hus ,floribus capiiatis.HsLlLxV^^'^i^'ciulesj y flores en ca-

helv. n. 6S^. Jbezuela.

Campánula pratensis, fío- '^ Campánula pratense, con
re conglomerato, C. B. P. 94. y la flor conglobada.

Toiirn. p. lio. x

Tra-
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Trachelium minas , mul-j^ Trachelio menor, llamado
tis. B. hist. 2. p. 800. Kasi por muchos autores.

Ccrvicaria minor» Dod. a Cervicaria menor,
pempt. 164. %

fif
Trachelium oblongo folio,% Trachelio alpino , con ho^

alpinum, Bocc, Mus. 70. t,^ ja oblonga, a

58. Hall. I

Cast. Campánula conglobada.

Habita en los prados áridos de Inglaterra , Francia , Aus-
tria y Suiza : en Aragón , Asturias , Alcarria y en otras

partes de España. If

Tiene las hojas entre aovadas y oblongas , sentadas y algo

obtusas: tres fores sin pedúnculo, en las axilas de las

hojas : y la cabezuela terminal.

Cervi- 37. CAMPÁNULA ^/j-^z-J Campánula con pelo rígi-
^^^^^' da

,
floribus sessilibus, ca-% do j flores sentadas; cabezue-

pitulo terminan
, foliis lan-)(\a. terminal; hojas entre lan-

ceolato-linearibus undalatis.>'ceolñácis y lineares, y on-
Mill. di6t. n. 16. Jdeadas.

Campánula caule simplici,\ Campánula con el tallo

áspero
,
foliis lingulatis, as- a sencillo y áspero ; hojas en

peris
^ floribus cíz/jzVízí/J'.X forma de lengüeta, ásperas; y

Hall. helv. n. 63^. | flores en cabezuela.

Rapunculus sylvestris,cce-9 Rapunculo silvestre, rta-

ruleus , umbeliatus , majorA^yot , y umbelado ; con flores

Thal. ic. 8. n. 1. y de color cerúleo.

Campamda foliis Echii.h Campánula con hojas co-

Bauh, Prodr. ^6, [non Pina-^mo las del Echio {no del

cis), /ÍPmax.)

Can. Campánula Cervicaria.

Habita en lugares ásperos de las selvas de Suiza , Alema-
nia y Suecia.

Los ángulos exteriores de la corola son longitudinalmente

pestañosos.

CAM-
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Thyr- 38. CAMPÁNULA his^^ Campánula con pelo rígi-
soidea^y^^^ racemo ovato-ohlongo,!^ do y racimo entre aovado y

termmali , caule simplicis-t oblongo , terminal ; tallo

simo yfoliis lanceolato-linea~y. muy sencillo^ y hojas entre

ribus. Jacq. Vind. 211. obs. x lanceoladas y lineares.

I. p. 33. t. 21. ;i>

Campánula folas lingula-^> Campánula con hojas en

tis, aspens , floribus hirsu- ^ forma de lengüeta , ásperas ;

tis , densissime spicatis.t ñores con pelo áspero, y muy
Hall. helv. n. 686. | densamente espigadas.

Campánula foliis EchiiA Campánula con hojas co-

C. B. P. 94. • í mo las del Echio.

Alopectr-us alpinus qui-j Alopecuro alpino , llama-

husdam, Echium montanum o do asi por algunos autores;

Dalechampii. B. hist. 2. p.^Jy por Dalechampio Echio

809. X montano.

Cervicaria major, tenuifo-% Cervicaria mayor, con ho-

lia, Thal. Harg. 32. t. 4. :Jja delgada.

Trachelium thyrsoides,\ Trachelio con panoja que

Clus. pann. p. 688. Hall. x^ira á aovada.

Cast, Campánula de panoja como aovada.

Habita en los alpes y montes de Sui?a , Harcinia y Car-

niola. cT

Pg. 39. CAMPÁNULA caule\ Campánula con el tallo

tiíea. angiilato simplici
,
foribusÁ angulado y sencillo; flores

sessilibus capitato ^/om^r¿3!- Asentadas, conglobadas en ca-

tis
,
foliis subtus íowewío-xbezuela; y hojas tomentosas

sis, Pluk. phyt. 152. í\ I. Jen su envés.

Campánula foliis lanceo-% Campánula de hojas entre

lato-ovatis, serratis , ^/j-^i-J lanceoladas y aovadas, con

dis, floribus per caulem <i^;z-5 aserraduras y pelo rígido; y
se congestis, Segu. Veron. i . t flores densamente amontona-

p. 179, Kdas por el tallo.

Campánula alpina, sphero-% Campánula alpina , con las

ce/)^a/¿jj". C. B. P. 94. Tourn. V flores puestas en cabezuela

p. lio. >^ esférica.

Tra-
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Trachelium majus
,
pe-h Trachelio mayor , pétreo.

tr<eum. Pense. Bald. 33^. B.'^{ Llámase pétreo porque cre-

hist. 2. p. 801. Áce entre las grietas de las

yipeñas mas ásperas).

Cast, Campánula pétrea.

Habita en el monte Baldo.

Sus hojas se hallan entre aovadas y oblongas , algo ob-

tusas , aserradas , ásperas por encima , y con tomento de

color de nieve por su envés.

Pere- 40. CAMPÁNULA /o//? J-<^ Campánula de hojas aova-

grina. ovatis rugosis^petiolis mar-tásis y xugossiS-^ peciolos en-

ginato-dilatatis serrat isqtic,^ sunchados con ribete y aser-

caule simplici hispido y íro-xrados; tallo sencillo con pelo

rollis patulis. ^ rígido ^ y corolas extendidas.

Cast. Campánula peregrina.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza ? <y*

Produce las hojas radicales como las de la Primulaveris,

aovadas , obtusas , rugosas , recortadas y ásperas en am-

bas superficies : los peciolos ensanchados , con dientes ó

aserraduras : el tallo de la altura de un pie , muy senci-

Jlo , derecho , erizado y que remata en un racimo : las

hojas del tallo menores y alternas: ia.^ flores que se acer-

can á laterales, solitarias y casi sentadas: el cáliz oblon-

go con pelo rígido , sin pliegues redoblados, y la mitad

mas corto que la corola: la corola extendida, media entre

la figura de campana y de rueda , de color cerúleo; pero

en su fondo negro azul : los estambres y pistilo también

cerúleos , sin ser éste mas largo que la corola.

Hispi- 41- CAMPÁNULA his-^ Campánula con pelo rígi-

dula. pida,floribus ereBis, calyci-% do:, flores derechas; y cálices

bus longitudine cíjro/Zíe. a del largo de la corola.

Suppl. p. 142. %
Campánula Africana, hir-^ Campánula Africana , con

suta, parvo angustoquefolio,^ pelo áspero ; hoja pequeña y
flore pallide violáceo. Comm. 6 angosta ; y flor de color de

hort. 2. p. 73, t. 37. X violeta pálido.

Cast. Campánula con pelillos.

Ha*
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrmann.
Echa el tallo mas ramoso por arriba , con peio rígido

:

las hojas alternas , lineares
,
pmitiagudas y pestaño.sas

,

señaladamente por su quilla : algunos cálices sentados,

terminales, derechos, lineares, pestañosos también en su

quilla y del largo de la corola
, que es á manera de em-

budo ; y el estigma hendido en tres partes.

ff^^-
42. CAMPÁNULA his-'^ Campánula con pelo rígi-

pida, spica laxa, fioribusAáo-^ espiga laxa; flores alter-

alternis,foliis linearibus in-'Ánas 'y hojas lineares y ente-

tegerrimis. ^risimas.

Campánula hirsuto folio, ^a. Campánula de hoja angos-

angusto,lceviter serratof/io-^tar , con pelo áspero, ligera-

ribus parvis spicatis. Pluk.§ mente aserrada; y flores pe-

Alm. 76. t. 153. f^ 3. ^quenas, en espiga.

Trachelium altissimum ,% Trachelio altísimo, con
foliis asperis , angustis ,fio-A.\io]2iS ásperas, angostas; y fio^

ribus parvis. B. hist. 2. p. >• res pequeñas.

801. \

Cast, Campánula espigada.

Habita en la Valecia inferior.

Arroja la raiz del grueso de un dedo : las hojas radicales

entre lineares y lanceoladas; las del tallo semejantes
,

pero mas cortas : el tallo del largo de un pie , con ra-

mas alternas
, y terminadas en una espiga larguísima ,

compuesta de muchas j^c^rej sentadas, alternas y aparta-

das : y las corolas casi cilindricas. Es planta con pelos

blancos y rígidos en el tallo, hojas y cálices.

Alpi- 43. CAMPÁNULA caule'^ Campánula con el tallo

"^- simplici
,
pedunculis unifio-% senciiio j pedúnculos de una

ris axillaribus dipbyIlis.% ñor , axilsixes y con dos ho-

Jacq. Vind. 210. Austr. 2.íjuelas.

t.ii8. I
Campánula foliis ellipti-h Campánula de hojas elip-

cis, hirsutis
,
petiolis alari-^ tica.s , con pelo áspero; pie-

bus , unifloris , floribus gla-$ ceátos axilares, cada uno de

hris. Hall. helv. n. 695. J una flor, y las flores lampiñas.

Cam-



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 219

Campánula alpina, pumi-^ Campánula alpina , enana

la, lanuginosa. C. B. P. 94-^ Y lanuginosa.

Trachelium pumilum , rtZ-í; Trachelio alpino, enano.

pinum. Clus. hist. 2. p. 171.;^

Cast. Campánula alpina.

Habita en los alpes de Scheeberg y Suiza. Of

Tiene el tallo muy sencillo: las hojas entre lineares y
oblongas

,
que se ensanchan por arriba , obtusas , enteras

y con pelo áspero: los pedúnculos axilares, largos, de una

jftor y dos bracieas.

Ca- 44. CAMPÁNULA foliis^ Campánula de hojas lan-

P^"^*^ lanceolatis dentatis hispi-% cQCÁzádiS , con dientes, y pe-

dis
,
pedunculis ¿ongissimis,Xlo rígido^ pedúnculos larguí-

capsulis strigosis. Xsimos; y capsulas con púas

Ji^ígidas.

Campánula Africana, an-y^ Campánula annua, África-

nua, hirsuta, latis serratis-^na., con pelo áspero; hojas

que foliis , flore magno vro-t 2Lncha.s , aserradas; y flor

laceo. Comm. hort. 2. p. 69. 5< grande de color violado.

t. 35. X

Cast. Campánula del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Q
^^jl^^- 45. CAMPÁNULA cau-^S Campánula con tallos des-

lihus diffusis ,
foliis /í?«reo-6 parramados ; hojas lanceola

-

latifs subserratis decttrrenti-y.d'ds , algo aserradas, escurri-

hus linea scabra
, floribusK das con una linea áspera;

pedunculatis solitariis.
;>;
flores pedunculadas y sólita-

J rias.

Campánula minor, África-^ Campánula Africana, me-
na , Erini facie , flore viola-'^ ñor , con traza como la del

ceo , caulibus eredtis, Herm.xErino; flor de color violado;

Lugdb. 100. t. 1 1 1 ? 5 y tallos levantados.

Cast. Campánula como Erino.

Habita en África.

Es semejante á la Lobelia como Erino. Echa los tallos muy
ramosos : las hojas alternas , lanceoladas , con aserradu-

ras apenas manifiestas , escurridas en una y otra parte

,

con

V*
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con margen muy pequeña, adornada de aguijones : las

Jíores solitarias, pedunculadas, derechas y que terminan
las ramitas: el germen liso ; y el estilo hendido en tres

partes.

ESPECIES QUE TIENSÍT ZAS CAPSULAS CUBIERTAS
C0¿^ LOS PLIEGUES DEL CÁLIZ

REDOBLADOS,

r*'« 46. CAMPÁNULA cap- '^ Campánula con las capsu-

l:^^^^'
sulis quinquelocularibus o^->>las de cinco celdillas, cubier-

te£iis , caule dichotomo
, fio-!^ tas; tallo ahorquillado

j y fio-

rihus cernuis, Amoen. Acad.Kres cabizbaxas.

4. P. 306-
I

Campánula hirsuta^ ocy-Y Campánula con pelo áspe-

mi folio caulem aw/'/ewíÉ' ,y ro ; hoja como la de la All3a-

flore péndulo. Bocc.Sicul. 83. í< haca
,
que rodea el tallo ; y

t. 45. f. I. Moris. hist. 2. p.;^- la flor péndula.

459. Secc. 5. t, 3, f. 26. Rai.g

hist. 736. X

Cast. Campánula ahorquillada.

Habita en Siria y Sicilia.

.Me- 47. CAMPÁNULA cap-'^ Campánula con las capsu-
dium.

^^lis quinquelocularibus oZ'-
•)
las de cinco celdillas, cubier-

teñis , caule indiviso er^¿?o ;;< tas ; tallo indiviso, derecho,

folioso, üoribus erefífzj. MíU.k folioso; y flores levantadas,

dia. n.3. ^
Campánula hortensis, fo-% Campánula hortense , con

lio S flore oblongo, C. B. P.|hoja y flor oblongas.

94. Tourn. p. 1 12. >

Viola Mariana, Dod ,% Viola Marian^.

pempt. 163. Clus. hist. 2. p.J

Cast. Campánula de Media.

Habita en las selvas abrigadas de Alemania é Italia, cf*

CAM-
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Bai-bíi- 48. CAMPÁNULA cap- \ Campánula con las capsu-

'^^^ sulis quinqueíocularibus oh-)¡,ld.s de cinco celdillas, cubier-

teSfis , caule simplicissimo % tas 5 tallo muy sencillo , con

suhunifolio, foliis lanceola-f^una. ó dos hojas, todas lan-

tif , corollis barhatis, Jacq. >: ceoladas 5 y corolas con pelo

Obs. 2. p. 14. t. 37. í largo.

Campánula foliis hispidis^\ Campánula de hojas con

caule subunifloro. Allion.pe- Jpelo rígido j y tallo de una ó

dem. 36. t. 6. f. 2. Kdos flores.

Campánula foliis Echii ,>> Campánula de hojas como

Jloribus villosis. C. B. P. 94.x las del Echio j y flores vello-

Prodr. 36. t. 36. Tourn. p.^sas.

112.
;^

Campánula alpina , aspe-% Campánula alpina, mas

rioKy foliis Echii, flore mag' 6 ásTpQTSi, con hojas como las

no villoso, Pluk. phyt. 1. 1 53.Xdel Echio ; flor grande y ve-

f.6, j^
llosa.

Rapunculus montanus, B. g Rapunculo montano,

hist. 2. p. 811,
j{

Cast, Campánula barbada.

Habita en los Alpes de Austria , Suiza y Piamonte. Allioni.

Tiene el tallo muy sencillo , del largo de un geme , con

una ó dos hojas en medio , semejantes á las radicales, las

quales son lanceoladas, ásperas, enterisimas y algo obtu-

sas: las^or^j ladeadas, y por dentro con mucho pelo

largo.

Mollis. 49. CAMPÁNULA cap- $' Campánula con las capsu-

sulis quinqueíocularibus o¿?-5)las de cinco celdillas , cubier-

te^is pedunculatis , cííw/^x tas, peduneniadas^ tallo pos-

prostrato
, foliis suborbicu-i^traáo j y hojas casi redon-

latís, '^ásLS,

Campánula rotundifolia ,\ Campánula saxátil, de ho-

hirsuta, saxatilis
, folio mol- '/ja. redonda y blanda, con pe-

//. Bocc. Mus. app. H lo áspero.

^ Campánula dichotoma. Sp. a Campánula ahorquilla-

pl, 2, p. 237. Xda. «

Cam^
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Campánula hirsuta , ocy->^ Campánula con pelo áspe-

mifolio caulem ambiente,Jlo-y.ro ; hoja como la de la Alba-

re péndulo. Boc. Sic. 83. t. vhaca que rodea el tallo
j y la

45. f. I. Morís, hist. 2. p. 459.x flor péndula.

Secc. 5. t. |. í. 26, §
Viola mariana , minof'^ cce- ?S Viola mariana , menor , ce-

rulea, folio suhrotundo, caly-'^rúlea. , con hoja casi redonda;

ce corniculato. Bar. ic. 759. "ly cáliz á maneta de cuerne-

J cilio.

Cast. Campánula blanda.

Habita.en Siria , Sicilia y España.

Produce los tallos echados , algo ramosos , un poco rígidos

y con pelillos: las hojas pequeñas, sentadas, algo redon-

das , casi enterisim.as , tomentosas y con pelillos : las fío-

res que salen de las axilas de las hojas, solitarias, con el

pedúnculo largo, y seis veces mas largas que las hojas: los

cálices grandes, desnudos, y sin pelos en los pliegues re-

doblados.

s?xa- 50. CAMPÁNULA cap-'S Campánula con capsulas de
ilis. j-^^/Zy quinquscarinatis obtec-Ác'mco quillas , cubiertas ; fío-

tis ^ñorihus alternis nutan-'f.res alternas, inclinadas; hojas

tihus
,
foliis obovatis crena~]^,a.o\-Sid2is al revés y recorta-

tis. Mili. dia. n. 17. ;x>das.

Campánula Crética, saxa í Campánula de Creta, saxá-

tilis , Bellidis folio , magno ^ tú, con hoja como la Je la

flore. Tourn. p. 1 1 1 . Barr. j Margarita ; y flor grande,

rar. 79. t. 813. X
Trachelium saxátile, Bel-^ Trachelio de Creta , saxá-

lidis folio , cooruleum,Creti-\ú\ , con hoja como la de la

cum. Bocc. Mus. 2. p. 7Ó. y Margarita ; y flor cerúlea,

t. 64. I

Cast. Campánula saxátil.

Habita entre los peñascos de Creta.

5ibiri- 51. CAMPÁNULA cap-'^ Campánula de capsulas
^' sulis trilocularibus obte&is,'^con tres celdillas, cubiertas;

caule paniculato. Gmel. Sib. % y tallo en panoja.

3. p. 154. t. 29. Jacq. Austr.|

t. 200. \
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Cast. Campánula de Siberia.

Habita en Siberia y Austria.

Produce el tallo del largo de un pie , angulado, re(5lo , in-

diviso y con algún pelo rígido : la panoja muy clara y
laxa : las hojas lineares ; las del tallo áspei'as y que le

abrazan la mitad : las ^ore-x oblongas y pequeñas: los

pedúnculos comunmente de tres flores: y los cálices eri-

zados. Varía con el tallo subdividido, y las hojas mas an-

chas.

Tri- 52. CAMPÁNULA cap-t Campánula con la capsula
denta-

^^^^^^ quinqueloculari ohtedf:a,táQ cinco celdillas , cubierta j

caule unifloro ^foliis radica-^taAlo de una flor ; y hojas ra-

lihus tridentatis, Schr. dec. )í dicales con tres dientes.

3. t. 2.
I

Campánula Orientalis, pu- o Campánula Oriental , ena-

mila , repens
, flore magno. X na y rastrera j con la floc

Tourn. corol. 3. | grande.

Cast, Campánula de tres dientes.

Habita en Oriente.

Echa las hojas radicales como las de la Statice en redecid

lia , lanceoladas , á manera de cuña , y comunmente con

tres dientes en su ápice : el tallo al doble mas largo que

las hojas
, y que tiene algunas lineares : la flor derecha ,

grandecita y solitaria: el cáliz con pliegues redoblados y
que cubren al germen,

Laci- 53. CAMPÁNULA cap-^^^ Campánula con las capsu-
"'^^^' sulis obteEfis pedunculatis ,Alas cubiertas

,
pedunculadas;

foliis serratis: radicalibus %ho]as aserradas; las radicales

lyratis , caulinis /í2«ceo/a-;< en forma de lira ; y las del

tis. J tallo lanceoladas.

Campánula Grceca, saxati- { Campánula saxátil , de Gre-

lisy Jacobece folio. Tourn. it.íjcia, con hoja como la de la

I. p. 99. t, 99. corol. I. ^ Jacobea.
Campánula Mariana laci-% Campánula Mariana, pere-

niatis foliis
, peregrina. C. >; gtina , con hojas laciniadas.

B. P. 94. Moris. hist. 2. p.j^

460. Secc. $. t.3. f, 31. ^

Cam^
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Campánula foliis radica-/^ Campánula con las hojas

lihus dentato-pinnatis , <?í?«-^ radicales entre dentadas y
linis cordaiis jejji/i¿'«j.Jpinnadas^ las del tallo de fí-

Gron. Orient. 1 9. ^ gura de corazón y sin peciolo.
•

'"

Cast. Campánula laciniada.

Habita en Grecia y en el monte Líbano. Barman.
Es planta algo lisa. Tiene las hojas radicales hendidas al

través en forma de lira y aserradas; las del tallo lanceo-

ladas y casi en forma de cuña.

suida 54. CAMPÁNULA cap-% Campánula de capsulas cu-

sulis obtp&is ,
foliis ^fmj: abiertas; hojas con pelo rígi-

caulinis lanceolatis serratis,)\do ; las del tallo lanceoladas

caule simplicissimo
, flori-%y aserradas; el tallo muy

hus sessilibus. 5, sencillo; y flores sentadas.

Campánula OrientaliSffo-\( Campánula Oriental , con
lio oblongo , rigido , áspero ,6 hoja oblonga , rígida , aspe-

flore sursum speStante, To->jra ; y flor que inira acia arri-

urn. corol, 3. y ba.

Cast. Campánula rígida y enjuta.

Habita en Siria y Palestina.

Posee el tallo del largo de pie y medio , muy sencillo y
con pelo rígido: las hojas radicales de figura de corazón

ú aovadas , algo oblongas , aserradas
,
pecioladas y con

pelo rígido por una y otra parte : las del tallo alternas ,

apartadas y con aserraduras, sin peciolo, lanceoladas, ob-

tusas , entre aserradas y dentadas , mas angostas por su

base y con pelo rígido: lis flores axilares , solitarias, sen-

tadas y derechas : los cálices con pelo áspero
, y que cu-

bren el germen mediante sus pliegues.

SJGVEN- LAS RESTANTES ESPECIES I>EL SUPLEMENTO,

Cine- 55. CAMPÁNULA ereBa^ Campánula levantada , to-

rea.
"

tomentosa , foliis subulatis >> mentosa; con hojas alesnadas,

integris ere&is approxima- k enteras , derechas , acerca-

tis
,
floribus solitariis íer-^das ; flores solitarias y ter^

minalibus, Suppl. p. 13 9» ;J
mínales.

Cast. Campánula cenicienta.
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Hahita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Sessi- 56. CAMPÁNULA proj--^; Campánula postrada ; con
liflora. frata ,

foliis limari-subula X hojas entre lineares y alesna-

tis integris
^
Jioribus axílla-iásiS , enteras ; ti'jres axilares,

ribas soliiariis j"^jj-77//'wx. a solitarias y sentadas.

Suppl. p. 139. \

Cast. Campánula de flor sentada.

Habita en el Cabo de Buena-esperan2a. Thunb,

Fnsci- 57. CAMPÁNULA /rw-^ Campánula fruticosa , de-
^^^^^^- ticosa eteda

, foliis ovatis\, r^cha. j ác hojas aovadas, con
subunidentatis recurvis, fio- /.uno ó dos dientes , encorva-

ribus glomeratis terminali-'^, das acia atrás; flores congio-
bus. Suppl. p. 1 39' \ badas y terminales.

Cast. Campánula en hacecillo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

vr\. 58. CAMPÁNULA /^er-X Campánula herbácea , con
culata. ¿^^^^ ^ caule paniculato , rc/-Xel tallo en panoja j ramas

mis divaricatis
,
foliis /¿?;z-x desparramadas; hojas lanceo-

csolatis integris
, floribus fiadas, enteras; flores terminst-

terminalfbus solitariis, Sup y les y solitarias,

pl. p. 139. I

Cast. Campánula de panoja.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Ad- 59. CAMPÁNULA her-% Campánula herbácea, de-
pressa bacea, ereQa, foliis lanceola- ^r^cha ; de hojrs lanceoladas,

tis dentatis recurvis basi ci-Xcon dientes, encorvadas ácia
liatis adpressis

, paniculai^savás , en su base pestañosas
íífcow^ojzVíz. SuppL p. 140. J¡y apretadas; y la panoja

¿ compuesta de otra compuesta,

Cast. Campánula apretada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

TOM. H. P CAM,
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Gran- 6o. CAMPÁNULA /o///jK Campánula con hojas de
ifloia ^^^^ -j. oi^io„g¡j. serratís^au-^ttes en tres , oblongas, aser-

le unifloro , Jiore /'aí«/o.:n radas; tallo de una flor, y ex.
Suppl. p. 140. X tendida.

Campánula grandiflora.\ Campánula de flor gran-
Jacq. hort. vol. 3. p. 4. t. 2. Jde.

Caít, Campánula de flor grande.
Habita en Siberia y Tartaria.

La figura de la/or es como la de la Campánula Carpatica

y acaso variedad suya ? Varía con las hojas de tres en
ires

j y esparcidas ó sin orden j pero nunca en figura de
corazón.

culata.'
^.^ • CAMPÁNULA foltis| Campánula con hojas y fío

'
JIoribusque verticillatis,Siip^}¡ res puestas en verticilo,

pl. p. 141, i
Campánula verttcillata,\ Campánula verticilada.

Pall.it. vol. 3. p. 719. t. G.|

Cast, Campánula verticilada.

Habita en la Dauria.
'2f

Tiene las hojas de cinco en cinco , ó d^ seis en seis , pues-

tas en verticilo , lanceoladas y con aserraduras : muchas
fores también en verticilo, con pedúnculo é inclinadas.

Pro- 62, CAMPÁNULA caule^^ Campánula con el tallo

l)tns°
^^^^^^0^0 diffuso ,

foliis o^-X ahorquillado y esparcido^ ho*

ovatis crenatis o/'ímí/x ,^o-X jas aovadas al revés, recor-

ribus solitariis ereCíis, Sup- jetadas , obtusas j flores sólita-

pl. p. 141. ;|>rias y derechas.

Casto Campánula tendida.

Habita en lugares húmedos del Cabo de Buena-esperanza.

Thunb,

Es planta tiernecita»

Gé-
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266. Género ROELLA. *

CAR. GEJV, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , cónico al revés , encima del

germen, persistente y partido en cinco lacinias^ lan-

ceoladas , agudas ,
grandes y con dientes.

Cor. de un petalo , á manera de embudo
, y que se cae

quando las demás partes de la flor : tubo poco mas
corto que el caüz: borde entre derecho y extendido,

mas largo que el cáliz
, y dividido en cinco partes.

NeVtario de cinco escamas , arrimadas entre sí , y pues-
tas en el fondo de la corola.

EsTAMB. F//rfwewíoj cinco, alesnados, insertos en el nec-
tario : con las anteras también alesnadas y arrimadas
entre sí , del largo de los filamentos y de la altura del
cáliz.

PisT. Germen oblongo , baxo del cáliz : estüo filiforme , de
la longitud de los estambres: con dos estigmas oblon-
gos , deprimidos y abiertos.

Peric. Capsula cilindrácea , de dos celdillas, mas corta que
el cáliz, y coronada por él mismo mas crecido y
abierto.

Sem. muchas y anguladas.

Obs. Es muy parecida á la Campánula*

ESPECIES,

Cilia- 1. ROELLA foliis cilia-^ Roella de hojas pestaíio-
^^' tis i mucrone redo. ^sas,con su punta rígida y

% reda.

Roella foliis line^rihus^ Roella con hojas lineares
,

ciliatis re&is ,floribus sessi-^l^est2iños2LS , redas; y flores

/i^wj. Berg. Cap. 41. j^entadas.

Campánula Africana, fru- ^ Campánula Africana , fru-
tescens,aculeosa,fIore violas- 6 tescenxe , con aguijones

j y
ceo. Comm. hort. 2. p. 77. ¡i flor de color violado.
t. 30' • /:

P 2 Acu^



2 28 FLORES HERMAFRODITAS
Acalcosa Mauritanica ,}¡ Planta de Mauritania , de

Eric(efoliishirsutis,rigidis,')iho']3LS como las del Brezo ,

infesto mucrone pungenti-'AQon pelo áspero , rígidas y
¿wj. Pluk. Alm. 8. t. 2 5 2. > que hieren con una punta

f. 4. ;J
dañosa y molesta.

Cxíst. Roella pestañosa.

Habita en Mauritania y Etiopia. ^
Reti- 2. ROELLA /oZ/zJ- <?//ií?->f Roella de hojas pestañosas,

culata, ^j^ . ffiiicrone refiexo, << con su punta aguda y redo-

K blada.

Roella foliis tinbricatis.% Roella con hojas apiña-

Roy. Lugdb. 248. :Kdas.

Campánula Capitis Bonce-^ Campánula del Cabo de

spcei^ foliis reticulatis j"^/- 5 Buena-esperanza , con hojas

rmsis, Pet. Mus. 2 1 . f. 1 57. a como en redecilla y espinosas.

Cast. Roella de redecilla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene las hojas como las de la Gorteria pestañosa,

Squar- 3. ROELLA herbácea, dif-^ Roella herbácea, desparra-
^^^^*

fusa ,
foliis ovatis recurva- i mada , de hojas aovadas ,

tis dentatis
,
fioribus termi- % encorvadas acia atrás , con

nalibus aggregatis, Suppl. x dientes 5 flores terminales y
p. 143. J agregadas.

Roella squarrosa, Berg. J Roella desparramada.

Cap. p. 42. n. 3. X

Cast. Roella desparramada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

ta.

Spica- 4. ROELLA fruticosa,^ Roella fruticosa , derecha^

ereVta ,
foliis lanceolatis ¿w-.jcon hojas lanceoladas , ente-

tegrts ciliatis
,
fioribus ter~%ra.$

,
pestañosas ; flores termi*

minalibus subspicatis. Sup-^ nales y casi espigadas,

pl. p. 143- X

Cast. Roella espigada. •

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

ROE-
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Mus- ^. KOELLA herbacea,dif-^ Roella herbácea , despar-
cosa. j^j^j^j ^ foliis ovatis dentatis a ramada , de hojas aovadas

,

reflexis ifioribus íerw/«<3f//-::^ con dientes, redobladas ^ flo^

hus solitariis, Suppl. p. 143.x res terminales y solitarias,

Cast. Roella musgosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Espianta pequeñita.

267. Género PHYTEUMA. * Rapunculus>

Tourn, í. 38.

CAR, GEN-, jSJ-AT,

Cal. Periantio de una pieza, dividido en cinco partes, en-

tre derecho y extendido, agudo, y puesto encima del

germen.

Cor. de un petalo, en forma de rueda, extendida
, y parti-

da en cinco lacinias lineares , agudas y encorvadas

acia atrás.

EsTAMB. Filaynentos cinco , mas cortos que la corola : con

las anteras oblongas.

PisT. Germen baxo del cáliz : estilo filiforme , del largo de

la corola y encorvado acia atrás: con el estigma her^-

dido en dos ó tres partes , oblongo y revuelto.

Peric. Capsula casi redonda , con dos ó tres celdillas.

Sem. muchas
,
pequeñas y casi redondas.

Qbs. Corola dividida en cinco partes, casi tubulada , con
sus lacinias lineares , derechas

,
por su base y ápice

unidas. Wemisch.

flAPUIVCUZírS, TOURA\ p, I 1 3,

L^flor es de un petalo , que se acerca á la forma de
campana ; pero extendida y cortada de manera que parece

una estrella: el pistilo está dividido en dos hastitas : el cáliz

{es el germen puesto debaxo) pasa á fruto, dividido en tres

celdillas , llenas de simientes pequeñas.

«-x-
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ESPECIES,

floiT" i.PHYTEUMA capitulo^ Phyteuma de cabezuela

suhfolioso ,
fol'tií omnibusÁ. con algunas hojas, y todas

lanceolatis. Syst. veg. 176. x lanceoladas.

Rapunculus foliis ovatis^ Rapunculo de hojas aova-

ohtuse dentatis , hroMeis | das , con dientes obtusos
;

maximts obtusis. Hall. helv.Xbradeas muy grandes y tam-

n. 680, ÍK bien obtusas.

Rapunculus alpinus
,
par-)( Rapunculo alpino

,
peque^

vus ,comosus, B. hist. 2. p.xñoj y con penacho.

Cast. Phyteuma de pocas flores.

Habita en los Alpes de Suiza y Stiria.

Tiene las braOteas de figura de corazón , y las hojas recor-

tadas,

Emis- 2. PHYTEUMA cúí^/Vw/oX Phyteuma de cabezuela al-

Jg*^" subrotundo,foliis linearibust go redonda ^ con hojas linea-

subintegerrimis. K res
, y casi enterisimas.

Rapunculus foliis lineari'\ Rapunculo con hojas linea-

hus , bra&eis oz;¿?ío-/íí;2C£ro- J res; y bradleas entre aovadas

latis. Hall. helv. n. 679. I y lanceoladas.

Rapunculus umbellatus ,>j Rapunculo umbelado, con

folio gramíneo, C. B. P. 92. 5 hoja de grama.

Tourn. p. 113, X
Rapuntium alterum an~% Otro Raponce alpino, con

gustifolium , alpinum, Co- Jhoja angosta,

lumn. ecphr. 2. p. 23. t. 26. j>

Cast, Phyteuma emisférica.

Habita en los Alpes de Suiza , Italia y Pirineos. If

Tiene el estilo hendido en tres partes.

Co' 3. PHYTEUMA fascicu-l Phyteuma con el haceci-
'"

lo tcrminali sessili
,
foliis^ lio {defores) term'msil , sen-

dentatis: radicalihus corda-%t2iáo :,
hojas dentadas; y las

tis. Bar, ic. 889, >; radicales en forma de cora-

Xzon.

Ra-

mosa
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Kapunculus alpinus , cot-y^ Rapunculo alpino , cuyos
mVw/íi/wJ". C. B. P. 113. Pro-'; filamentos de las flores se

dr. II, t. 11* Tourn. p. ii3.XaIargan á menera de hastitas

)Jó zarcillos.

Campánula spherocepha-'^ Campánula muy hermosa,

los, pervenufta, foliorum adlát cabezuela redonda; seña-

oras insigniter dent¿culata.).[ \a.da. con dientes notables en
Pluk. Alm. 77. t. 153. f. 6. ;jlüs bordes de las hojas,

Cast, Phyteuma de penacho.

Habita en los jnontes Baldo, de la Carniola y del Tirol. cT

Oj^^í- 4. PHYTEUMA capitulo^ Phyteuma con la cabezue-

suhrotundo
,
foliis serratis ,'^\a. casi redonda ; hojas aser-

radicalibus cordatis, $ radas
; y las radicales en for-

y ma de corazón.

Rapunculus foliis imis^ Rapunculo con las hojas

cordatis oblongis , caulinis ^ de abcLXo en forma de cora-

sessilibus acutis , hraSteishion, oblongas; las del tallo

ovato-lanceolatis. Hall. helv.J; sentadas, agudas; y las brac-

n. 631. X teas entre aovadas y lanceo-

Aladas.

Rapunculus folio ohlongo,% Rapunculo con hoja oblon-

spica orhiculari. C. B. P. 92. v ga ; y espiga orbicular.

Moris. hist. 2. p. 463. Secc. 5.

)

t. 5. f. 47. Tt)urn. p. 103. \
Rapunculus flore globoso^'í, Rapunculo con la florglo-

purpureo. B. hist. 2. p. 810.Í bosa
, y de color purpúreo.

^ Rapunculus umbellatus A Rapunculo umbelado con
latifolius vel angustifolius. ) hoja ancha , ó angosta. <«

C. B. P. 92. i

Cast. Phyteuma orbicular.

Habita en los Alpes de Italia , Suiza y Verona.

^ica- 5. PHYTEUMA spica"b Phyteuma con espiga oblon-
oblonga

, capsulis biloculari-JS ga.j capsulas de dos celdillas;

bus, foliis radicalibus cor a y hojas radicales en forma de
datis, >: corazón.

Ra-
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Rapunculus foliis rai.ca-'^ Rapunculo con las. hojas

lihus cordatis , tubis Z'/cor- X radicales en forma de cora-

nibus revolutis. Hall. heiv. X zon ; y los estilos como en
n. 684. X dos hastitas revueltas.

Phyteuma spJca oblonga^-^ Phyteumacone^piga oblon-

nuda , foliis caulinis lanceo- §ga, desnuda 5 y las hojaj. del

latis serratis. Amoen. Acad. ) tailo ianceoiadas y aserradas.

I. p. 149. A

Rapuficulus spicatus, C.x Rapunculo espigado::: con

B. P. 92. cocruleus. Prodr.J^ flor de color cerúleo.

32. t. 32. Tourn. p. 1 13. J

Rapunculus corniculatusj/^ Rapunculo con hastitas
,

spicatus j seu Alopecuroid¿s,^espig3.áo'^ ó parecido al Alo-

flore albo S cosruleo. Moris. % pecuro , con la flor blanca y
hist. 2. p. 463. Secc. 5. t. 5. ^cerúlea.

f. 46. X

Cast. Phyteuma espigada.

Habita en los montes alpinos de Suecia , Austria , Alema-
nia , Inglaterra , Francia, é Italia: en los montes y
sitios sombríos del Real Sitio de San Ildefonso , en la

Cartuja del Paular de Segovia y oirás partes de España.

Pin- 6. VRYTFJJMA foribus ^ Phyteuma con flores espar-
^^^^' sparsis

, foliis ^/nnúí//i'.í)cidas , y hojas pinnadas.

Roy. Lugdb. 248. |
Rapunculus Creticus ,seu\ Rapunculo de Creta, Ü

pyramidalis altera. C. B. P.J^otra piramidal,

93. Tourn. p. 113. ;^'

Rapunculus Creticus, Fe- J Rapunculo de Creta , lla^

tromarula. B. hist. 2. p. óii.xmado alli Petromarula,

Cast. Phyteuma pinnada.

Habita en Creta.

268. Género TRACHELIUM. * Tourn, t. 50.

C^R. GEI^, JVAT.

Cal. Periantio muy pequeño , encima del germen
, y divi-

dido en cinco partes.

CoR. de un petalo , á manera de embudo: tubo cilindrácpo,

muy



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 235

muy largo y muy delgado : borde pequeño , extendi-

do , dividido en cinco lacinias aovadas y cóncavas.

EsTAMB. Filamentos cinco , capilares, del largo de la coro-

la : y las anteras sencillas.

PiST. Germen entre de tres caras y casi redondo
,
puesto

baxo del cáliz : estilo filiforme, al dobic mas largo

que la corola : y el estigma globoso.

Peric. Cap mía algo redonda , con tees lóbulos obtusos , de

tres celdillas y tres ventallas.

Sem. numerosas y muy pequeñas.

CARACT. GENER, HE TOURN, p. I3O,

La flor es de un petalo, á manera de embudo, y hendi-

da en muchas partes : el cáliz {es el germen puesto deba-

xo) pasa á fruto membranoso , de tres lados
, y dividido en

tres celdillas , llenas de simientes pequeñas.

ESPECIES,

• I. TRACHELIUM ramo-^ Trachelio ramoso , dere^

sum eredtum
, foliis oüíz?/j >' cho , con hojas aovadas , aser-

ierraízx />/tíf«fj.Suppl.p.
1 43.;?! radas y planas.

Trachelium foliis ovatis^ Trachelio con hojas aova-
serratis , caule umhella íer-vdas, aserradas; y tallo ter-

minato, Hort. ClitF. 66. ^^ minado en umbela.
Cervaria Valerianoides ^ Cervaria de flor cerúlea 5

acrulea. C. B. P. 95. X' parecida á la Valeriana.

Trachelium azureum, um-x Trachelio con flor de color

helliferum. Tourn. p. 130. vazul, umbelifero.

Valeriana cxrulea^urticce--^ Valeriana con flor cerú-

folia, Barr. ic. 683. }lea; y hojas como las de la

X ortiga.

Cast. Trachelio cerúleo, vulgo : Hermosilla.

Habita en lugares sombríos de Italia y Oriente : en Anda-
lucia , señaladamente en el término de la Ciudad de
Carmena, y en el Reyno de Valencia, cf*

TRA^
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D:ffu. 2.TRACHELIUMramo-X Trachelio muy ramoso,

sissdmum diffusum , ramis a extendido ^ con ramas des-
divaricatis recurvis

, folns'f_ parramadas , encorvadas acia

subulatis, Suppl. p. 143. J atrás
i y hojas alesnadas.

Can, Trachelio desparramado.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza, Thunh,

Te- 3. TRACHELIUM erec-\ Trachelio algo levantado,

íiuLi?'
^^^^(^i^^u^n

,
foliis l?nearibus%de hojas lineares, pestañosas,

ciliatis hispíais, Suppl. 143.x y con pelo rígido.

Cast, Trachelio de hoja delgada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh

269, Género SAMOLUS. * Tourn. t. 60.

CAR, GEKT, IVAT,

Cal. Periantio encima del germen , obtuso en su base

,

partido en cinco lacinias derechas y persistentes.

Cor, de un petalo , á manera de salvilla: tubo cortísimo,

del largo del cáliz y abierto: borde plano, dividido

en cinco partes, obtuso, con escamitas cortísimas, ar-

rimadas entre sí
, y puestas en la base del seno del

borde.

EsTAMB. Filamentos cinco, cortos, guarnecidos con las es-

camitas de la corola : las anteras arrimadas entre sí y
cubiertas.

PiST. Germen baxo de la flor : estilo filiforme , del largo de

los estambres: con el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula aovada , ceñida con el cáliz , de una celdi-»

lia
, y cinco medias ventallas.

Sem. muchas , aovadas y pequeñas.

Recept, globoso y grande.

Cjírac, gener, hk TouRJsr, p. 143.

"La. flor es de un petalo, en forma de rueda
, y hendida

en muchas partes : del cáliz sale el pistilo
, qu¿ unido con

el mismo cáliz
,
pasa á fruto ó capsula , que se abre por su

ápice , llena de semillas pequeñas.
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ESPECIE.

^'!f' I. SAMOLUS. Sabb. hort. :$ Samólo.
ruuüi

2. t. 47. ^
Anagallis aquatica

,
folioy^ Anagalide aquatica , con

rotundo , «o« crenato. C. B. j hoja redonda
, y sin recorta-

P. 2^2. X duras.

Alsine aquatica^foliis ro-| Alsine aquatica , con hojas

tundís ,B2ccabungce.Moús.-} como las de la Becabunga,

hist. 2. p. 323. Secc. 3. t. 24. >^ redondas.

f. 28. I
Samolus Valerandi, B.J Samólo de Valeraado ( Ííí

hist. 3. p. 79i.Tourn. p. i^^.X^oy , nombre del autor,)

Cast. Samólo de Valerando.

Habita en lugares maritimos de Europa ; playas y fuentes

de la Asia y America Boreal : en los circuitos de Ma-
drid , Aragón , Cataluña y otras muchas partes de Espa-

ña, cf
Propied. Se tiene por vulneraria , aperitiva , detersiva y

antiscorbutica ; aunque no está en uso»

270. Genero NAUCLEA. t

CAR, QEJSr, I7AT.

Cal. ninguno. Receptáculo común globoso , con algún ve-
llo

, y cubierto por todas partes de florecitas.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo filiforme,

mas largo : borde corto
, partido en cinco lacinias ao-

vadas , obtusas y encorvadas acia atrás.

EsTAMB. Filamentos cinco, cortísimos, puestos en la gar-

ganta de la corola : con las anteras aovadas, y del

largo del tubo.

PiST. Germen baxo de la corola, oblongo : estilo capilar ,

derecho y mas largo que la corola : con el estigma aO'

vado al revés.

Peric. ninguno.

Sem. solitarias , oblongas , casi de tres lados , adelgazadas
por abaxo , obtusas en su ápice y de dos celdillas.
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Katu-Tsiacca. Rheed. Ma- >> Katu-Tsiacca,

ESPECIE,

^gf- I.NAUCLEA.
I

Nauclea Orienml.
Cephalanthus foliis oppo- 1 Cephalantho con hojas

sitis. Flor. Zeyl. 53. Sp. pl.K opuestas,

Platanocephalos Citrifo-y PJatanocephalo con hojas

lih , bijugis , capite majore.fy como las del Cidro, en dos

Vaill. Adl. 1722. p. 259.
'J
pares

; y la cabezuela mayor,
Arhor Indica , fru&u ag-h Árbol de las Indias, con

gregato globoso, Rai. hist.X el fruto agregado y globoso,

1441. X

lab. 3.p. 29. t.33. >>

Cast. Nauclea Oriental.

Habita en la India Asiática, fl

271. Género RONDELETIA. t IPlum, 12.

CAR. GEm JSTAT,

Cal, Periantio de una pieza , encima del germeti , dividi-

do en cinco partes, agudo y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindrá-

ceo, mas largo que el cáliz, y algo hinchado en su ápi-

ce: borde entre redoblado y plano, y partido en cinco

lacinias casi redondas.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados y casi del largo de la

corola : con las anteras sencillas.

PiST. Germen algo redondo , baxo del cáliz : estilo filifor-

me , de la longitud de la corola : con el estigma hen^

dido en dos partes.

Peric. Capsula casi redonda, coronada y de dos celdillas,

Sem. muchas , ó rara vez solitarias.

ESPECIES,

Am«. I. RONDELETIA foliis\ Rondelecia con hojas sen-
iicana,

fcssilibus
,
panicula dichotO'd í3-da.Sy y panoja ahorquilla-

ma. Mili. dict. n. i. i^da.

Ron-
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Rondeletia arhoresccns ,-a Rondelecia arborescente,

7V«//a<7;e. Plum.gen. 15. ic. ^ parecida al Dunilo.

142. f. I. í

Cast. Rondelecia Americana.

Habita en la America. ^
Echa las hojas opuestas , sin peciolo y lanceoladas : los^e-

dunculos comunes solitarios, larguisimos, desnudos y
que en su ápice forman un corimbo ahorquillado, hallán-

dose en cada una de sus divisiones una, JIor sentada , con

un involucro de dos hojuelas.

Asia- 2. RONDELETIA foUis^ Rondelecia con hojas pe-
^^^* petiolatis ohlongis ¿zc«//.f .¿J doladas, oblongas y agu(i^s,

Flor.Zeyl. 80. Mili. did. n. 2.

g

Cupi. Rheed. Malab. 2. p.í Cupi,

37. t. 23. Rai. hist. 1494. ;J

Cast, Rondelecia Asiática.

Habita en Malabar y Zeylan. fl

Obo- 3. RONDELETIA foliis'^ Rondelecia de hojas con
vara, petiolatis, íubovatis obtusis.}¡ pecioio , casi aovadas y ob-

Jacq. Amer. 1 6. t. 42

.

X tusas.

Cast, Rondelecia aovada al revés.

Habita en la America. Qf

Y^.f^_ 4. RONDELETIA foliis^ Rondelecia con hojas de
lia. teruis. Jacq. Amer. t. 43. y tres en tres.

Ro7ideletia arborescens,f Rondelecia arborescente
,

Tini facie, Ehret. pid. t. 1 5. s? parecida al Durillo.

Cast. Rondelecia con hojas de tres en tres.

Habita en la America, fl

Posee las hojas lanceoladas y con peciolo : los pedúnculos
mas cortos que la hoja

, y no mas largos como lo son en
la especie citada de Plumier»

Gé-
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272. Género MACROCNEMUM. í Brozvn.

CAR. GEJSr, JSr^T,

Cal. "Periantio de una pieza , encima del germen , cónico

inverso , con cinco dientes y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de campana , hendido en
cinco lacinias aovadas y derechas,

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados, vellosos , mas cor-

tos que la corola : con las anteras aovadas , compri-

midas y puestas en la garganta de la flor.

PiST. Germen baxo del cáliz y cónico : estilo sencillo , del

largo de los estambres ; y el estigma gruesecito con
dos lóbulos.

Pebic. Capsula oblonga, cónica al revés y de dos cel-

dillas.

Sem. muchas y apiñadas,

ESPECIE,

jamai- j. MACROCNEMUM. :$ Macrocnemo.

'^'"''' Amoen. Acad. 5. P. 4^3
Macrocnemum arbores^ % Macrocnemo arborescente,

cens,foliis ovatis, oppositis,i con hojas aovadas, opuestas;

racemis sustentaculis longis^y racimos sentados en susten-

7«x¿ííewí/¿'WJ'.Brown.jam.i6$.):;taculos {ó pedúnculos) largos.

Cast, Macrocnemo de Jamaica.

Habita en la Jamaica.

273. Género BELLONIA. T?lum, 31.

CAR, GEN, l^AT,

Cal. Periantio de una pieza , encima del germen
,
persis-

tente , medio hendido en cuíco lacinias , lanceoladas

y agudas.

Cor. ^e un petalo , en forma de rueda : tubo cortísimo :

borde plano , obtuso, grande y medio hendido en

cinco partes,

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , derechos y cortísi-

mos:
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mos; con las anteras derechas, cortas y arrimadas en-

tre sí.

PisT. Germen baxo del cáliz : estilo alesnado , redo , mas

largo que los estambres : con el estigma agudo.

Peric. Capsula entre cónica al revés y aovada, de una celr

dilla, cubierta con el cáliz, y con pico formado de

sus lacinias arrimadas entre sí.

Sem. numerosas , algo redondas
, y pequeñas,

ESPECIE.

Aspe- I. BELLONIA frutes- ^ Bellonia frutescente, con
'*• cens , folio melissce ¿jj-^ero. X hoja áspera

, y como la del

Pium. gen. 19. ic. 47, xTorongil.

Cast. Bellonia áspera.

Habita en la America,
"fl

Tiene las hojas opuestas, aovadas, aserradas, ásperas por

debaxü , con peciolos muy cortos : y Í2ls flores en corim-

bo.

274. Género PORTLANDIA. t Brow, t, ii.Jacq^.

CAR. GEIV, íTAT,

Cal, Periantio encima del germen , de cinco hojuelas, en-

tre oblongas y lanceoladas
, y persistentes.

Coa. de un petalo : tubo largo , entre á manera de embu-
do é hinchado : borde mas corto que el tubo , dividido

en cinco partes y agudo.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados, declinados, casi del

largo de la corola , y que nacen del fondo del tubo :

con las anteras lineares, derechas y de la longitud

de la corola.

PiST. Germen de cinco lados , algo redondo , baxo del cá-

liz : estilo sencillo, del largo de los estambres: con ei

estigma oblongo y obtuso.

Peric, Capsula aovada al revés, con cinco estrias y cinco

ángulos , terminada en seno obtuso , de dos celdillas

y dos ventallas
, que se abre desde su ápice 5 y con el

dísepimento contrario.

Sem. muchas , casi red-ondas , comprimidas y apiñadas.
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ESPECIES,

Gran- I. PORTLANDIA fori X Portlandia con flores de
difloia lus pentandris, Jacq. Amer.J cinco estambres.

62. t. 44. \
Portlandia foliis majori- % Portlandia con hojas ma-

hus,nitidis,ovaíis, oppositis,^_yoxQs , lustrosas , aovadas
,

fioribus amplissimis, Brow. v opuestas j y flores muyan-
jam. 164. t. II. f. I. I chas.

Cast. Portlandia de flor grande.

Habita en la Jamaica. ^
Su corola es como la de la Datura , muy hermosa; y tie-

ne las hojas desiguales en su base.

H van 2. PORTLANDIA flori~\ Portlandia con flores de
<ii'' bus hexandris. Jacq. Amer.Xseis estambres.

6^, t. 182. f. 20. )(

Cast, Portlandia de seis estambres.

Habita en las selvas de Cartagena de Indias, fl

Sus hojas son iguales en la base.

Tp 3. PORTLANDIA flori-\ Portlandia con flores de
eran-

^^^j. teirandris ,
foliis o¿/o«-Xquatro estambres; hojas oblon-

gis obtusis , stipulis /«ízV.
j
gas , obtusas j y estipulas an^

Suppl. p. 143. Xchas.

Cast, Portlandia de quatro estambres.

Habita , aunque rara , en la Isla llamada Brava,

Produce las hojas en las sumidades de las ramas , acerca-

das, elípticas, con peciolo, enterisimas y muy lampinas:

las estipulas con punta y ensanchadas : las fores axila-

res , solitarias y ptdunculadas : el germen baxo del cá-

liz , de quatro lados , terminado en quatro dientes que

fueron del cáliz , cortos y alesnados : la corola mas larga,

á manera de maza , de quatro lados , blanca ; y con el

borde hendido en quatro partes: las anteras largas, li-

neares y que no suben mas que el borde.

dé.
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57J. Género SC^VOLA. t Lobelia Plum, Jacq^.

CAR, GEN-, NAT,

Cal. Periantio encima del germen , cortísimo , hendido en
cinco partes y persistente.

Cor. de un petalo, desigual : tuho largo, con una hende-
dura longitudinal : Iwrde ascendente , hendido en cin-

co lacinias ladeadas , lanceoladas y membranosas por
su margen.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortos , capilares é insertos en
el receptáculo : con las anteras separadas , derechas

,

oblongas y obtusas.

PiST. Germen baxo del cáliz
, y aovado : estilo filiforme

,

mas grueso por arriba , mas largo que los estambres
,

que sale de la hendedura del tubo de la corola, y se

encorva acia el borde : el estigma apianado , obtuso y
con una boca abierta.

Peric. Drupa casi redonda , con un punto como ombligo^

y de una celdilla.

Sem. Nuez aovada , rugosa , aguda y de dos celdillas. -

Obs. Se diferencia de la Lobelia por el fruto
,
por la falta

de leche
, y por lo demás que asegura Jacquin^

ESPECIE,

I. SC^VOLA. I Scevola.

Lobelia ( Plumien) frutes-:^ Lobelia
(
de Plumier) fru-

cens
, foliis ovali-oblongis '¿ tescente ; con hojas entre ova-

integerrimis. Sp. pl. 2. p.;i;ies y oblongas, y enterisi-

1 3 1 7.Jacq.Amer. 2 1 9. 1.
1 79. ^ mas.

L 88.
I

Lobelia frutescens,Portu- i Lobelia frutescente , con
lacee folio. Plum. gen. 28. ic.K hoja como la de la Verdola-
16$. f. I. Catesb. Car. i. p.Aga.

79' t- 79.
IBuglossum littoreum
.f Buglosa de playas,

Rumph. Amb. 4. p. 1 1 6. t. 54. ^

Cast. ScQ\oU LoheVm.
Habita en las Indias. 7f

TOM. II, Q E»
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Es planta que no arroja leche. Tiene el racimo ahorquilla-

do, con hra&eas alesnadas, opuestas y vellosas en la par-

te interior de su base : la nuez de dos celdillas ; y la co-

rola vellosa por dentro.

276. Género CINCHÓNA. Quinquina

Condam, A, G. 1738.

CjIR, GEI<r, jSTJiT,

Cal. Periantio de una pieza , encima del germen, á mane-
ra de campana , con cinco dientes y persistente.

Cor. de un petalo , en forma de embudo ; tubo largo: bor-

de partido en cinco lacinias oblongas , mas cortas

que el tubo
, y lanudas en su ápice.

EsTAMB. Filamentos cinco, muy pequeños: con las anteras

oblongas , dentro de la garganta de la corola.

PiST. Germen casi redondo , baxo del cáliz : estilo del lar-

go de la corola : con el estigma gruesecito , oblongo

y sencillo.

Peric. Capsula oblonga , coronada con el cáliz
, y divisible

en dos, que se abren interiormente en dos partes^ con

el disepimento paralelo.

Sem. muchas , oblongas , comprimidas y ribeteadas.

Obs. 1.^ La. Jior, algunas veces, excluye la quinta parte del

número en cada una de sus partes.

Obs. 2.^ El borde abierto y hendido en cinco lacinias aser-

radas. W&rnisch,

ESPECIES,

OfTici- I. CINCHÓNA paniculat Cinchona de panoja con
nalis. hrachiata.MdX.'^Qá, p. 67.} ramas opuestas en forma de

Syst. veg. 178. Xaspa.

Quinquina. Condam. Aél.í; Quinquina.

Paris. 1738. p. 226. t. 5. f.^

A. G. & t. 6. í; F. S. \
Arbor febrifuga, Peruvia- J Árbol febrifugo , del Perú.

na, Rai. hist. 1796.
'^

Gin-
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Cinchona foliis ellipticis^ Cinchona con hojas elipti-

subtus pubescentihus , corol-ócsis, vellosas por debaxo; y el

Ice limbo lanato.Sup^l. P.144.A borde de la corola lanudo,

Cast. Cinchona oficinal, vulgo: Quina. Cascarilla de Loxa:

y en el Perú se llama Árbol de la cascarilla, corteza ó
cascara de Loxa. Farm, Cortex Chinchinee : Peruvia-

ñus &c.
Habita en el Perú , señaladamente en los montes de Loxa,

y Cajanuma : en las cercanias del rio Bamba, Cuenca de
Quito

, y montes Jaénes. ^
Es árbol grande, que produce las hojas opuestas, pecioladas,

enterisimas y tomentosas por debaxo; Ids flores en pano-
ja , con piececitos : el cáliz de una pieza , muy pequeño,
á manera de campana

, y con cinco dientes muy poco
manifiestos : la corola á manera de embudo y tomentosa
por defuera : el tubo cilindrico, mucho mas largo que el

cáliz : el borde mas corto que el tubo
,
partido en cinco

lacinias , entre aovadas y oblongas , extendidas
, y lanu-

das por dentro en el ápice y margen : cinco filamentos
setáceos y que salen del medio del tubo : las anteras
oblongas

,
pegadas sobre la base exterior en la garganta

de la corola : la capsula divisible en dos partes
, que se

abren por su lado interior 5 con el disepimento paralelo.
D. Mutis,

Propied. La corteza de esta planta es amarga , tónica
astringente , antiputredinosa , estomática , y promueva
la supuración : se usa en las calenturas intermitentes y
remitentes, en la odontalgia periódica y gangrena, en laT
escrófulas , lombrices , hemorragia del útero , hemopti^
sis , tisis , empiema , viruelas confluentes , aftas crit¿~
cas, debilidad y tos convulsiva Í3c.

El año de 1638 se conocieron en Europa las virtudes

y usos de la Quina, con el motivo de una calentura perti-
naz intermitente, que tenia oprimida á la Condesa de Cin-
chón ; sin embargo, en el discurso de un siglo, los habitan-
tes del Perú

, y señaladamente los de Loxa , no se fiaron de
este remedio, antes bien le vituperaban, reputándole por ca^
líente y dañoso : pero á solicitudes del Doótor Joseph de
Jussieu le pusieron después en uso, dándole la imponde-
rable estimación que se merece.

Q2 CIN^
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(^j.¡, 2. CINCHÓNA peduncu-'^ Cinchona con pedúnculos
hx3L. lis unifioris, Jacq, Amer. 6i.Kde una flor,

t. 179. í; 95. Obs. 2. p. 27.x

t.47.
. %

Periclymeno re&o acce-'). Arbustito de Virginia, que
dens , arbuscula Virgin?ana, ^> produce siiiquas, parecido al

siliquosa. Pluk. Alm. 2 8 8.
J
Periclymeno reílo.

t. 103. f. 3. Jacq. >^

Cast. Cinchona Caribea,

Habita en tierras de los Caribes, fl

Apenas se puede asegurar que sea de este género,

^^_ 3. CINCHONA foliis^ Cinchona con hojas entre

rvmbí- ohlongo-lanceolatis , corym- a oblongas y lanceoladas; y co-
tera. ¿/^ axillaribus. Suppl. p. 1 44. a rimbos axilares.

Cinchona corymbifera . >• Cinchona de corimbos.

Forst.A¿t.Ups, vol. 3. p, i']6.'^

Cast. Cinchona corimbosa.

Habita dentro de los Trópicos en las Islas Tonga , Tabú

,

y Earove del mar pacifico.

La carola no es barbuda , como en la Quina oficinal : el sa-

bor de la corteza es muy amargo , algo astringente
, y

muy semejante al de la Quina del Perú, Forst,

277. Género PSYCOTHRIA. t Psychotrophum

Brotv,jam, t, 17. /. 2. jíacq. Amer, 65.

CjíH. GEJXr, N-AT,

Cal. Periantio muy pequeño , con cinco dientes , encima

del germen y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tubo largo

:

borde corto, hendido en cinco lacinias, casi aovadas y
agudas.

EsTAMB. Filamentos cinco , capilares : anteras lineares y
que no salen del tubo.

PisT. Germen baxo del cáliz : estilo filiforme : con el estig^

ma hendido en dos lacinias
,
gruesecitas y obtusas.

Pe-
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i^ERic. Baya casi redonda , de una celdilla y coronada

con el cáliz.

Sem. dos , emisféricas , por una parte convexas , con cinco

surcos , y por la otra planas.

Obs. La corola grande, partida en cinco lacinias: la haya

de dos celdillas y dos simientes. TVernisch,

ESPECIES,

AsLv i.PSYCOTHRIA stipu-^ Psycothria con estipulas
^"* lis emarginatis

,
foliis lan-i escotadas ; y hojas entre lan-

ceé)/j/'o-oríZíix. Amoen. Acad.|ceoladas y aovadas.

5-P-395. .
K

Psycothria (Carthaginen-v Psycothria {de Cartagena)

s\s)frut£scens ,
foliis oZ'oz^íí-gfrutescente j con hojas aova-

///. Jacq, Amer. 65. t. 1 74.
;'> das al revés.

f^ 22. 6

Psycothrophum frutico^ K Psycothropho fruticoso ;

sum, foliis amplioribus, ova-txon hojas mas anchas, aova-

tis , stipulis rigidis interpO''%á^s '^ y estipulas rígidas in-

sitis. Brown, jam. 160. t. ly.N^terpuestas,

i. 2. I

Cast. Psycothria de Asia.

Habita en la Jamaica é India Oriental, j^

Ser- 2. PSYCOTHRIA caulcl Psycothria con ^1 tallo ca-

pens. subherhacco repente
, foliisX$i herbáceo, ó que casi pere-

ovatis utrinque acutis, % ce todos los años , rastrero j

;>• hojas aovadas
, y agudas pgr

^ una y otra parte,

Cast. Psycothria rastrera.

Habita en la India Oriental. If
Se asemeja mucho á la Psycothria herbácea ; pero es

distinta. Tiene los tallos rastreros, del largo de dos
hasta siete pies , con las ramas derechas , alternas , ro-

llizas , articuladas y duraderas ; las hojas opuestas

,

con peciolo , aovadas , agudas por su base y ápice

,

y lisas en ambas superficies : las estipulas casi re-

dondas y que se caen fácilmente : los corimhos termina-

les, con sus pedúnculos opuestos en forma de aspa,

ape-
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apenas mas largos que las hojas : y las semillaf con dos

surcos tn el lado exterior convexo.

Her- 3. PSYCOTHRIA caule^y Psycothria con el tallo her-

bácea, herbáceo, repente, foliis cor-Kbáceo, rastrero; hojas en for-

datis petiolatis. Jacq. Amer. jma de corazón y pecioladas.

66. t. 46. ){

Violce folio, haccifera, re- i Planta rastrera ,
que pro-

^ens, flore albo pentapeta-iáuce bayas ; con hoja como

loide,frutlu rubro díspermo.'^la. de la Violeta 5 flor blanca,

Sloan. jam. 115. hist. i. p.'¿ hendida en cinco partes; y

243

.

K fruto roxo con dos semillas.

Karinta-kalL Rheed.Ma-x Karinta-kali.

lab. 10. p. 41. t. 21. Rai.g

Suppl.p. 358. >^

Cast. Psycothria herbácea.

Habita en lugares sombríos y llenos de roció, de una y otra

India.

Eme- 4.VSYCOTBRIA herha-^ Psycothria herbácea , ten-
*'^^- cea

,
procumbenf ,foliis /a«- Kdida; con hojas lanceoladas y

ceolatis glabris , stipulís ex-% lampiñas ; estipulas fuera de

tra-foliaceis subulatis , capi-'f: \3,s hojas, alesnadas; cabe-

tulis axillaribus peduncula- y zne\a.s axilares, peduncula-

tis paucifloris. Suppl. p. 144. J das , y de pocas flores.

Ipecacuanha. Pis. Bras.| Ipecacuanha.

p. loi ? Marcgr. Bras. p. 17?)^

Cast. Psycothria emética.

Se cria abundante baxo del temperamento muy caliente de

la America Septentrional , en la provincia Gironense : y
según Bergio no sufre el cultivo. Qf

El célebre Mutis , diligentísimo escudriñador de las plan-

tas Americanas , comunicó á Linneo la descripción y de-

más noticias que se siguen de esta especie.

Arroja la raiz perpendicular , algo rolliza y con algu^

na rama : las hojas acercadas , opuestas , muy extendidas

,

lanceoladas, enterisimas, puntiagudas, lisas, planas, del

largo de dos ó tres pulgadas , con un nervio rollizo que so-

bresale por abaxo, y por encima algo agudo : una estipula

en



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 247

encada lado fuera délas hojas, alesnada, algo rígida,

horizontal , muy corta y que se cae fácilmente : las flores

blancas ,
pequeñas ,

puestas de dos hasta cinco en los pe-,

dunculos axilares , rollizos , solitarios y del largo de los pe-

ciolos: una bracfea sencilla, apenas manifiesta, en cada flor:

el /)eWí?w/zo pequeño ,
persistente , con cinco dientecitos

,

minimos y algo revueltos : la corola de un petalo , á mane-

ra de embudo ; el tubo mas largo que el cáliz , cilindráceo

y ensanchado por arriba j la garganta casi cerrada con pe-

lillos blandos ^ el borde partido en cinco lacinias lanceola-

das , agudas , vellosas por dentro , algo revueltas y casi

iguales al tubo : el nectario formado de un ribete grueseci-

to , con cinco lados poco manifiestos, blanquecino, y que
ciñe la base del estilo: cinco filamentos cortísimos , é inser-

tos en la garganta de la corola : las anteras pequeñas , li-

neares, derechas y vellosas en su ápice: el germen baxo
del cáliz y casi redondo: el estilo algo rollizo, derecho y
del largo del tubo : el estigma gruesecito , y dividido en
dos partes : la baya casi aovada , lisa , coronada con el cá-

liz y de una celdilla : dos semillas unidas , oblongas

,

agudas en una y otra parte, planas por dentro y gibosas

por fuera.

Participó también el mismo Mutis á Linneo
, que su

muy amigo Catotz , Gobernador de la provincia Gironense,

le habia enviado,con mucha priesa, una muestra de esta plan-

ta en flor , desde el Cañaberal
,
junto á las orillas del rio

de la Magdalena
,
para que pudiese determinar segura-

mente si era ó no la verdadera Ipecacuanha"^ como se creía

por testimonio de un Herbolario que aseguraba conocerla

y publicamente afirmaba haberla cogido en Simití , donde
crece en abundancia la verdadera Ipecacuanha

, y que des-

de el Mercado de Monspoxia se lleva á Europa para ven-
derla.

Las figuras de Marcgrave y de Piso se la parecen mu-
cho

, y casi persuaden que esta especie es la Ipecacuanha
de estos autores.

No se habia determinado hasta ahora á qué género fixo

pertenece la Ipecacuanha, Linneo la puso en el género
Lonicera : después la colocó entre las Euphorbias : la mu-
dó otra vez incluyéndola en el género de la Violeta : y úl-

timamente por las razones que le dio Mutis la ha separado

de
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de los referidos géneros , admitiéndola en el de 'Psyco'-

thria.

PitOPiED. La raíz es emética, tónica
,
purgante y sudoriJi~

ca : se usa con felices efeSfos en las calenturas intermi-

tentes , diarrhea , disenteria , leucorrhea
, y hemorragia

del útero,

278. Género COFFEA. * Coffé Juss, A, G, iji^.

Jacq, Amer, 67.

c^R, gen; nat.

Cal. Periantio con quatro dientes , muy pequeño y encima
del germen.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla: tubo cilindráceo

,

delgado, y mucho mas largo que el cáliz : borde pla-

no , mas largo que el tubo
,
partido en cinco lacinias

lanceoladas y revueltas por sus márgenes.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados, puestos en el tubo

de la corola : con las anteras lineares, echadas y del

largo de los filamentos.

PiST. Germen casi redondo , baxo del cáliz: estilo sencillo,

de la longitud de la corola : con dos estigmas redo-

blados , alesnados y gruesecitos.

Per-IC. Baya casi redonda , con un punto como ombligo.

Sem. de dos en dos , entre elipíicas y emisféricas . por una
parte gibosas

,
por la otra planas

, y cubiertas con un
arilo ó m^embranita.

Obs. El Café Occidental de Jacquin se diferencia por la

fior hendida en quatro partes
, y una sola semilla con

quatro lóbulos abaxo.

ESPECIES.

I. COFFEAfloribusquin-4 Café con flores hendidas
cí. quefidis , baccis J///>rrw/j-. ') en cinco partes

j y bayas de
Amoen. Arad. 6 p. 160. t.>í dos semillas.

160. Mat. Med. 68* k

Arab

Jas.
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Jasminiim ArabrcumyV Jazmín de Arabia^ con

Laurífolio,cujus semen apud-i hoja como la del Laiuei^cuya

nos Coffé dicitur, Juss. Añ.s!^ semilla entre nosotiOb se lia-

1713. p. 388. t. 7. í^"^^ Cofie ó Café.

Jasminum Arabicum ,K Jazmín de Arabia ^ con

Castanece folio , flore albo^hoja, semejante á la del Cas-

odoratissimo. Till. Pis. By.?- taño^ y flor blanca muy olo-

t. 32, viosa.

Evonymo similis ^ Mgyp-'^ Planta de Egypto , seme-

ttca^fru&u haccis Lauri j-/-,K jante al Evonymo ó Bonete-

mili. C. B. P. 498. Piuk.Xro; con el fruto parecido á

phyt. t. 272. f\ I. xias bayas del Laurel.

Bon. Alp. ^^gypt. 16. t.? Bon.

36. i

Cast. Café de Arabia.

Habita en la Arabia feliz , Etiopia y la America mas ca-

liente, fl

Las hojas tienen un punto secretorio ó que sirve para se-

parar algún humor ,
por debaxo en las axilas de los

nervios principales.

pROPiED. La semilla tostada es caliente , carminativa, es~

tomatica , diurética, expelente , antivencrea, y contra

las lombrices : se usa en el sopor, cephalalgia , cardial-

gia y calculo-, y es dañosa á los hypocondriacos , histé-

ricos , melancólicos y á los ojos.

Occi 2. COFFEA^or/^ttj- qua-'^ Café con flores hendidas

^^'^^^- drifidis, baccis monospermis/^en quatro partes^ y bayas de

Jacq. Amer. 67, t. 47. ^=una semilla.

Pavettufoliis oblongo-ova-^i Pavetta con hojas entre

tis , oppositisy stipulis j-eía-x oblongas y aovadas, opues-
ceis. Brow. jam. 142. t. 6. f. i . Jtas j y estipulas setáceas.

Jasminum arborescens ,^ Jazmin arbóreo 9 con ho-

Laurifoliis
, fiore albo otío-"^ jas como las del Laurel^ y

ratissimo. Plum. Sp. 17. ic.>^flor blanca muy olorosa.

156. f. 2. ^

Cast. Café Occidental.

Habita en la America mas caliente. /^
Las flores se hallan en panoja , con los pedúnculos opues-

tos en forma de aspa.
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279. Género CHIOCOCCA. t Brow.jfacq. Amer, 68.

CAR. gen: nat»

Cal. Periantio con cinco dientes , encima del germen y
persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo largo y
abierto: borde partido en cinco lacinias iguales, agu-

das y redobladas.

EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , del largo de la co-

rola : con las anteras oblongas y derechas.

PisT. Germen baxo del cáliz , casi redondo y comprimido

:

estilo filiforme , del largo de los estambres : con el es-

tigma sencillo y obtuso.

Peric. Baya algo redonda , comprimida, coronada con el

cáliz , y de una celdilla.

Sem. dos , casi redondas, comprimidas y apartadas.

Obs. El estigma hendido en dos partes : baya áq dos celdi-

llas y dos simientes. IVernisch,

ESPECIES,

Race- I. CHIOCOCCA foliis'^ Chiococca con hojas opues-
'^^^^'

oppositis. Jacq. Amer. p. 68. K tas.

Chiococca sarmentosa
, fo. % Chiococca sarmentosa ; con

liis Myrtinis, spicis pluri-'^hojsLS como las del Myrto j

mis tenuissimis ^ termina- iV[ínQh2iS espigas delgadísimas,

libus S ex alis supremisA^texmínaUs , y que salen de

Brow. jam. 164. ;^las axilas de mas arriba.

Lonicera racemis latera-í Lonicera con racimos la-

libus simplicibiis laxis
,
/o-Jterales, sencillos , laxos ; flo-

ribus oppositis pendulis,ge-Íres opuestas, péndulas j y
niculis compressis, Sp. pl. i./J nudos comprimidos.

p. 175. n. 12. Hort. CliíF.^^

496. I
Periclymenum racemosum,)^ Periclymeno racimoso,

flore flavescente , fru&u ni- y con flor de color que tira á

veo. Plum. ic. 211. t. 2i7.=^'amariilo-roxo 5 y fruto blan-

f. 2. Dill. elth. 306. t. 228.5CO como la nieve.,

f. 295. ^
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Jaíminum folio Myrtino^ J Jazmin con hoja como la

acuminato , flore albicante'^á^l Myrto, puntiaguda j flor

racemoso. Sloan. jam. -196. •> blanquecina y racimosa,

hist. 2. p. 97. t. 188. í. 3.

1

Rai. dendr. 64. 2

Cast. Chiococca racimosa.

Habita en montes ásperos de la Jamaica y Barbada, fl

Noc. 2. CHIOCOCCA /o/yVx al-'^ Chiococca con hojas alter-
tuina,

f^yj^j^^ ^2Lcq. Amer. p. 68. Anas.

Cast. Chiococca noólurna.

Habita en las selvas de la Isla de Santo Domingo, j^

Acaso es especie del género Cestro ?

Pañi- 3' CHIOCOCCA ere&a,^ Chiococca derecha , con
culata. y^/f/j- ovatis ,florihus termi-'^hojas aovadas; flores termi-

nalibus paniculatis , denti-%na.les, en panoja ; y dientes-

bus stipularibus binis, Sup- x como estipulas , de dos en

pl. p. 145- Kdos.

Moppebom. Surinam. ^ Moppebom , ( nombre que

^h dan los de Surinam ).

Cast. Chiococca de panoja.

Habita en Surinam y en la America Meridional. Dalberg,

y Mutis. %
Es árbol alto que arroja las ramas muy lampinas y rolli-

zas : las hojas opuestas , con peciolo corto , aovadas

,

puntiagudas en uno y otro extremo, enterisimas y veno*

sas: una mctnbrana delgada que une las hojas, y dentro

de ellas se extiende en dos dientes como si fuesen esti-

pulas : Xa, panoja terminal y ramosa: Isis flores amarillas:

la baya también amarilla , comprimida y señalada con

un surco lateral j
por lo que parece meliiza.

Race- 4. CHIOCOCCA scan-'^ Chiococca trepadora , con
^^^^ dens ,foliis lato-lanceolatis ,6hoja.s entre anchas y lanceo-

floribus lateralibus panicu-Ala.da.s; flores laterales dis-

lato-racemosis , dente stipu- ;< puestas entre en panoja y ra-

lari único, Suppl. p. 145. ^cimo ; y un solo diente como
^estipula.

Ckio^
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Chiococca racemosa. Syst.

J»
Chiococca racimosa»

veg. ed. 13. p. 179. ^
Pandacaqui. Sonnerat. vo- X Pandacaqui.

yag. p. 49. t. 19. X

Cast. Chiococca racimosa (segunda.)

Habita:::::

Es muy semejante á la Chiococca de panoja ; pero se dife-

rencia por el tallo trepador : por las hojas mas angostas

y menores: un solo diente, como estipula, entre cada par

de las hojas: los racimos laterales en las axilas, por todo

el tallo: I-Sl^ flores mas cortas : y finalmente por los fru-

tos que carecen del surco.

280. Género HAMELLIA. t Jacq^^ Amer, 71.

CAR. GEI\r. JVjÍT, i

Cal. Periantio dividido en cinco partes , agudo , muy pe-

queño, encima del germen , derecho y persistente.

Cor. de un petalo: tubo con cinco ángulos, muy largo: bor-

de dividido en cinco partes , igual
,
pequeño y agudo.

EsTAMB, Filamentos cinco , alesnados , insertos en el me-
dio de la corola : con las anteras del largo de ella

,

oblongas y lineares.

PiST. Germen aovado, cónico en su ápice y puesto baxo del

cáliz: e/í//o filiforme, de la longitud de la corola:

con el estigma linear y obtuso.

Peric. Baya oval , asurcada , de cinco celdillas y coronada

con el cáliz.

Sem. muchas , casi redondas , comprimidas y muy peque-

ñas.

ESPECIE,

Patcns I. HAMELLIA racemis'^. Hamellia con los racimos

patentibus, Jacq. Amer. 72. >> extendidos.

t. 50.
I

Periclymenum arhores-/^ Periclymeno arbóreo, con

cenf ,ramulis Í7iflexis
,
flore '}la.s ramitas dobladas acia

lúteo, Plum. ic. 218? ^adentroj y flor amariUa,

Cast. Hamellia extendida.

Habita en la America Meridional. ^
Gé-
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281. Género LONICERA. * Caprifolium Tourn, t, 378.

Periclymenum Tourn. t, 378. Chamíecerasus

Tourn. t. 379. Xylosteon Tourti. t, 379,

Symphoricarpos DilL elth. 273.

CAR, GEN-, I7AT,

Cal. "Periantio dividido en cinco partes , encima del ger-

men y pequeño.

Cor. de un petalo , tubulosa : tuho oblongo y giboso : hor-

de partido en cinco lacinias revueltas , de las quales

la una se halla hendida ó separada mas profunda-
mente.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , casi del largo de la

corola : con las anteras oblongas.

PiST. Germen algo redondo , baxo del cáliz : estilo filifor-

me , de la longitud de la corola : con el estigma en
cabezuela obtusa.

Peric. Baya con ombligo y de dos celdillas.

Sem, casi redondas y comprimidas.

Obs. 1.^ Periantio dividido en cinco partes , ó en cinco
dientes, y alguna vez entero : corola varia, tubulosa ó
á manera de campana : borde irregular , hendido en
cinco partes, ó de dos labios ; el superior separado en
dos ó quatro partes

, y el inferior en tres ó entero : la

haya sencilla ó doble. Wernisch.
Obs. 2.^ El Caprifolio tiene la lacinia inferior de la corola

separada al doble mas profundamente; y las bayas
distintas.

El Periclymeno se halla con las lacinias de la corola
cortadas con igual profundidad

; y las hayas distintas,

ó solitarias.

El Chamceceraso posee la lacinia inferior de la corola
cortada al doble mas profundamente; con dos bayas
que estrivan en una misma base.

El Xylosteum tiene todas las lacinias de la corola corta-
das casi en igual profundidad ; con dos hayas afirma^
das en una misma base.

El
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El Symphoricarpos se halla con la corola casi á manera

de campana 5 el fruto de dos celdillas , ó de quatro
medias celdillas ; con las simientes solitarias.

La Lonicera Alpígena y Cerúlea son singulares como la

Michella
^ por tener un solo germen común á dos

florecitas.

Gjslracteres gen-ericos j>e tournefort,
CAPRIFOLIUM, p. 608.

Juzjlor es de un petalo , sentada en el cáliz
,
puesta en

cerco , tubulada y abierta en dos labios j de ios quaies el

superior se halla hendido en muchas partes
, y el inferior á

manera de lengua: el cáliz {es el germen baxo de el) pasa

á fruto blando , ó baya, llena de una semilla , comprimiüa

y casi redonda.

TERicLrMEm/M, p. 6o8.

La flor es de un petalo
, puesta en cerco

, y que en al-

gún modo se parece á una trompeta, hendida en muchas
partes y sentada en el cáliz ; el qual {es el germen puesto

baxo de el ) pasa á fruto blando ó baya , llena de una semi-

lla , comprimida y casi redonda.

CHAMJECERASUS, p. 609.

La flor es de un petalo, sentada en el cáliz , mellizo

6 compuesto de dos , colocados en un mismo piececito 5 tu-

bulada y abierta en dos labios , de los quaies el superioc

se halla hendido en muchas partes y el inferior á manera

de lengua : el cáliz {son dos gérmenes) pasa á bayas me-

llizas , blandas , llenas de una semilla , comprimida y casi

redonda.
xrLOSTEOí^. p. 609.

La ^or es de un petalo , sentada en el cáliz, mellizo

6 compuesto de dus , sentados en un mismo piececito ; tu-

bulada y hendida en muchas partes : el caiiz (
son dos gér-

menes) pasa á bayas mellizas, blandas y llenas de una

semilla j comprimida y casi redonda.
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ESPECIES CON- EL TALLO VOLVSLE,

Capri- I. LONICERA florihus^^ Lonicera con flores verti-

^*^^^^^'verticillatis , terminalil^us ,'^cilsiá2is , terminales, sema-

sessilibus
y

foliis summis Adas ^ las hojas de mas arri-

connatO'-perfoliatis. Jacq.x ba unidas por su base
, y que

Aust. t. 357. X circuyen totalmente el tallo,

Periclymenum perfolia-^^ Periclymeno perfoliado.

tum. C. B. P. 302. B. hist.2.^

p. 104. I
Caprifolium Italicum .g Caprifolio de Italia,

Dod. pempt. 411. Tourneí^^

p. 608. Duham. arb. 3. '^

Cast. Lonicera caprifolio. vulgo : Madreselva.

Habita en la Europa Austral : en Miraflores de la Sierra,

Bustarviejo , Aragón , Cataluña y otras muchas partes

de España. 7f
Propied. Las hojas son vulnerarias y detersivas : el agua

destilada de las flores quita la inflamación de los ojos.

Véase la Flora Española, p. 407.

Sem- c. LONICERA T;^rí/V/7-íJ Lonicera con verticilos sin

Pf^^^'^" /ix aphyllis terminalibus ,^ hojuelas , terminales^ hojas

foliis summis con«aío-;>er-x de mas arriba unidas por su

foliatis, Hort. Angl. t. 7. | base
, y que abrazan entera-

I
mente el tallo.

Periclymenum perfolia-^ Periclymeno de Virginia,

tum,VirginianumySempervi'\' iperíoliado ,siem^xe verde y
rens Sflorens. Herm. Lugdb. X siempre en flor.

484. t. 483. Tourn. p. 609. x

rcns

Cast, Lonicera siempre verde.

Habita en la Virginia y México. /^
Las flores son casi regulares.

Dioica 3. LONICERA verticil->¡ Lonicera con verticilos sin

lis aphyllis terminalibus,foAhojuelas , terminales ; to-

liis ómnibus connato-perfo- y dsis las hojas unidas por su

;
//í?m. Syst. vég. p. 180. jjbase

, y que abrazan ente-

^ramente el tallo.

. Casf.

I



2^6 FLORES HERMAFRODITAS
Cast, Lonicera dioica.

Habita. : : : :

P^ri- 4. LONICERA capitulis^'s Lonicera de cabezuelas

Rum"' ^^^^^^i ifyihricatis terminali-)(a.o\-aáas , apiñadas y termi-

huf yfoliis omfíibus distinc-'kricLles ^ con todas las hojas

tis. Horr. CHíT. 58. Mat. | separadas.

Med. 68.

Periclymenum non perfo- ^ Periclymeno de Alemania,

liatum , Germanicum. C. B. {con hojas que no abrazan el

P. 302. B. hist. 2. p. 104. A tallo.

Caprifolium Germanicum.
J Caprifolio de Alemania.

Dod. pcmpt. 411. Tourne^A

p. 608. J
Periclymenum (vulgare);>^ Periclymeno (í>«/^jr) con

forihus corymbosis tertnina- 9..I3.S flores en corimbo , termi-

libuf
,
foliis hirsutis íÍ/V- Jnales^ hojas ccn pelo áspero,

tÍTiviis , viminibus tenuiori- :< separadas ; 3/ mimbres ó vás«

bus. Mili. á\€í. n. 6. | tagos mas delgados.

tt Caprifolium non perfolia- A ,
Caprifolio con hojas que

tum. Hurt. Angl. t. 6. & 8.x no abrazan el tallo, *

f. I. 2.

Caprifolium Germanicum f^> Caprifolio de Alemania,

flore rubello^serotinum. Mili. J tardío, con la flor algo roxa,

t. 79. Riv. irreg. 1. 1 2 2. Duh. ^
arb. 6. )?

^ Caprifolium non perfolia-'>i Caprifolio con hojas sinuo-

tum
,
foliis sinuosis.Toum.¡( sa.s , y que no abrazan el

p. 608. Duham. arb. 6. O tallo. ^

Cast. Lonicera periclymeno. vulgo : otra Madreselva.

Habita en Europa : en la Real Casa de Campo , Mira-

flores , Alcarria , Aragón , Cataluña y otras muchas

partes de España. /^

La variedad ^ tiene el tallo y hojas vellosas ^ pero las de

la fi son lampiñas.

Propied. Son las mismas , con poca diferencia , que las

de la Lonicera caprifolio.

10.
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Buba. ^. LOKlCERk capitulis'^ Lonicera con cabezuelas
lina, terminaliüus pedunculath ,'Kterm\nA\es

, peduncuiadas

;

foíiís ohlongis fntegerrimis /.hojd.s oblongas, enterisimas y
glahris. Suppl. p. 146. ;x; lampiñas.

' Bujj-elhorn belgarum. )^' ñxk^QXhoxmnomhre vulgar

j(
que le dan los Flamencos,

Cast, Lonicera de Buey.

Habita en el Cabo de Bñena-esperanza. Sparrmann.
Es arhustho que produce las hojas opuestas , con su pe-

ciolo corto , oblongas y venosas : el pedúnculo que ter-

mina la rarTíita, solitario , con quatro ó sehjiores agre-

gadas y sin piececito
,
puestas en cabezuela , la qual se

halla ceñida con un involucro de muchas hojuelas cortí-

simas : el cáliz de una pieza , con pelo rígido
, y cinco

dientes alesnados y encorvados acia ?trás : las corolas
tubulosas , con pelo rígido , mas largas que el cáliz, de
figura como las del Symphyto

, y con cinco dientes ; la
capsula de dos celdillas

, y coronada con el cáliz per-
manente.

ESPECIES QUE TIENEKT LOS PEUUJST CULOS

CON nos FLORES,

Nigra. 6. LONICERA ^eiwwczí h Lonicera de pedúnculos
lis hifloris , baccis distinc- ^con dos flores; bayas separa-
tis ,foliis ellipticisinteger-tdas '^ hojas elípticas y en-
rimis. Jacq. Austr. t. 3 14. |terisimas.

Chamíccerasus alpina ^t Chameceraso Alpino , con
frucfu nigro,gemino. C.B^P.;<el fruto negro y mellizo.

451. Tourn. p. 609. §
Periclymenum re&um^fo <V Periclymeno redo,conho-

lio serrato. B. hist. 2. p. 107. Jja aserrada.

Periclymenum ret}um IL J Periclymeno re¿lo, según-
Clus, hist. I. p. 58. ydo.

Cast, Lonicera negra.

Habita en el Delfinado y Suiza.

Tiene las hojas tiernas con pelo áspero , enterisimas
,

casi plegadas
, por lo que parecen algo aserradas : las

estipulas entre aovadas y lanceoladas : las bra&eas de
dos escamas áridas

, y de tres hojuelas transversales y
TOM. lí. R an^
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anchas : el cáliz algo ensanchado : la corola que tira á
color purpúreo : y cinco semillas, Haller,

Tata- 7. LOISHCERA peduncu-'^ Lonicera de pedúnculos
nea. ¡-^ hifloris , haccis distinc-s con dos flores 5 bayas sepa-

tis
, foliis cordatis oZ'/wj'/j.K radas ; hojas en forma de co-

Hort. üps. 42. X razón y obtusas.

Chamcecerasus fru&u ge-'^ Chameceraso con el fruto

mino 5 rubro ,
foliis glabriSy'^meliho , roxo 5 hojas lampi-

cordatis, Amm. Ruth. 184. '^nas, y en forma de corazón.

Cast, Lonicera de Tartaria.

Habita en la Tartaria. ^
Posee las hojas con el peciolo cofto y lampiñas : el involu"

ero lanceolado ; los involucros parciales aovados al re-

vés: la corola de color encarnado descolorido j con el la^

hio superior partido en tres lacinias^ la de en medio hen-

dida en dos partes^ y el inferior sencillo. Sp,pl.p, 2248,

Las flores blancas. Syst, veg, 180.

Xylos- 8. LONICERA /jfííwncM- 1 Lonicera de pedúnculos
teum.

i^^ hijioris^haccis distinffis, A con dos flores f bayas sepa-

foliis integerrimis pubes-^rstáas ^ hojas enterisimas y
centihus, Duham. arb, 2. ¿vellosas.

t. 54. %
Chamcecerasus dumeto- ¿ Chameceraso que se cria

rum ,fruBu gemino, rubro.^entrQ matorrales j con el fru-

C. B. P. 451. Tourn. p. 609. ..,to mellizo y roxo.

Periclymenum recium ,a Periclymeno redo , con

fruc^u rubro.B.hist. 2.p.io6.xel fruto roxo.

Xylosteum, Dod. pempt.J; Xylosteo.

412. i

Cast, Lonicera xilosteo.

Habita en las cercas de los campos de la Europa mas fria:

en el Paular de Segovia , Alcarria , Cataluña y Ara-

gón. ^

Pyre- 9» LONICERA peduncu-'^^ Lonicera de pedúnculos

mica, lis bijloris f
baccis dist inc-t con dos flores ; bayas sepa-

tis
, foliis oblongis gíabris.x radas y hojas oblongas y lam*

Mili. diót. n. 6, ^i^iñsís.
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Lonicera pcdunculis bi- >; Lonicera con los peduncu-

florií , baccis distinFlis ,flo'\k^s de dos flores á manera de
ribus inftmdibulifor-mibus ,'^ embudo j bayas separadas;

ramis divaricatis, Roy. Lug-Hy ramas desparramadas,

db. 238. I
Xyloíteum Pyrenahum .% Xilosteo de Pirineos,

Tourn. p. 609. Magn. hort.g

209. t. 209. Raí. dendr. 29.x

Duham. arb. 2. p.274. t.i 10.

2

Cast. Lonicera de los Pirineos.

Habita en Siberia y Pirineos de Cataluña , en Monserrat y
montes del Pinar del Monasterio antiguo de S. Juan
de la Peña &c. fl

Alni- 10. LONICERA pedun-y^ Lonicera de pedúnculos
sena. ^^//^ bifloris , baccis coadu y con dus flores; bayas unidas,

natis didymis
, foliis ovali- ''^ mellizas

5 y hojas entre ova-
lanceolatis, Jacq. Austr. | íes y lanceoladas.

t. 274. X
Caprifolium foliis ovato- j Caprifolio de hojas entre

lanceolatis subhirsutis , bac- J> aovadas y lanceoladas
, con

ca singular! i bicolli, biflora. y^algixn pelo áspero ; una sola

Hall. helv. n. 675. ^^baya con dos cuellos
, y dos

A flores.

Chamcecerasus alpina ,% Chameceraso alpino; de
fruEiu rubro

,
gemino , ¿í¿^o-x fruto roxo, meliizo,*y señala-

bus punCiis notato. C. B. P. Jdo con dos puntos.

451. Tourn. p. 609. \
Periclymenum reBum ,0 Periclymeno redo

, quar-
quartum. CIus. hist. i. p. 59.>Uo.

Cast, Lonicera Alpigena.

Habita en los Alpes de Suiza y Saboya : y en los Pirineos
de Cataluña junto á Setcasas. If

Tiene las hojas lampiñas : las corolas amarillas y desigua-
les : las dos lacinias superiores del cáliz apenas separa^
das : y toda la baya con dos semillas.

R2 LO.
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Co-m- 1 1. LONICERA ^í:Jwm-;^ Lonicera de pedúnculos
^^^' culis hifloris , haccis coadu- 9. con dos flores; bayas unidas,

natis globosis , stylis indi- X globosas ; y estilos indivisos.

ijisis, Syst. veg. p. i8o. g

Lonicera pedunculis bi~^ Lonicera de pedúnculos

fioris bilabiaiis, bacca sin-h con dos flores de dos labios;

gulari, globosa, integerrima.:^ una. sola baya, globosa y en

Roy. Lugdb. 239. X^erisima,

Chamcecerasus montana
,:)J

Chameceraso montano
,

fru^u singulari,cceruleo. C.^^con un solo fruto de color

B. P. 451. Tourn. p. 609. j cerúleo.

Duham. arb. 4. |
Periclymenum re&um ,|' Periclymeno redo , con

fruñu cceruleo, B. hist. 2. K el fruto de color cerúleo.

p. 108. Rai. hist. 1492. I
Periclymenum reátum IIIA^ Periclymeno reélo , ter-

Clus. hist. I. p. 58. '¿cero.

Cast. Lonicera cerúlea.

Habita en Suiza. ^
Tiene la corteza de color muy amarillo-roxo : las flores

amarillas-roxas j y comunmente diez semillas,

ESPECIES JDE TALLO HERECHO , r PEBUJSTCULOS

COJSr MUCHAS FLORES.

^^^. 12. LONICERA cíí^/Vw-K Lonicera de cabezuelas

phovi-Z/i" iateralibus peduncula-'^lsitetSLles
, pedunculadas j y

carros
^^.^^ /b///x petiolatis. Mili, x hojas con peciolo.

dia. n. 7. I
Symphoricarpos foliis ala'<l Symphoricarpo con hojas

tis, Dill. elth. 371. t. 278.'jaladas ó pinnadas.

f. 360. Duham. arb. 2. t. 82. >^

Cast. Lonicera symphoricarpo.

Habita en la Carolina y Virginia. ^

Dier- 13. LONICERA racemisy: Lonicera con los racimos
villa, terminalibus , foliis j^rra- )( terminales ^ y hojas aserra*

tis, Mat. Med. p. 69. ^das.
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Diervilla Acadiensis,fru-s> Diervilla de Acadia, frutn

ticosa
, flore lúteo, Tournef. >) cosa j con flor amarilla»

A6t. 1706. t. 7. f. I. Duham.'R
arb. I. p. 209. t, 87, A

Cast, Lonicera diervilla.

Habita en Acadia , Noveboraco y Canadá. % /

Propied. Los tallitos de esta planta son ñau seosof , ex-

Relentes , y admirables en la disurta
,
gonorrea y mal

gálico,

Co- 14. LONICERA corym-^^y Lonicera con los corimbos

^^^ ^ bis terminalibus ,foliis oi;(j-x terminales ; y las hojas ao-

tis acutis. ;i(.vadas y agudas.

Periclymenum foliis acu-% PericJymeno con hojas

iiSyfloribiiS profunde dissec-^lagudd-s •, y flores cortadas

fis. Fewill. Peruv. i.p. 7Óo.;J profundamente.

t. 45. >í

Cast. Lonicera corimbosa.

Habita en el Perú. ^

382, Género TRIOSTEUM. f Triosteospermunx

DiII, elth, 233. ,

CAR» GEA~. J^AT»

Cal. Periantio encima del germen , extendido , del largo

de la corola
,
partido en cinco hojuelas , lanceoladas

y persistentes.

Cor. de un petalo , tubulosa : borde derecho , mas corto

que el tubo
,

partido en cinco lóbulos , redondos
j

con ios de abaxo menores.

EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , del largo de la co-
rola : con las anteras oblongas.

PiST. Germen algo redondo , baxo del cáliz : estilo cilin-

(Irico , del largo de los estambres : con el estigma
gruesecito.

Peric. Baya aovada al revés , casi de tres lados y de tres

celdillas.

Sem. solitarias , obtusas , asurcadas , de consistencia de
hueso 5 y con tres lados obtusos.

Oas.
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Ou... Periantio grande : estigma oblongo : baya correosa:

y semillas de tres caras. Wernisch.

ESPECIES.

foüT-
i.TRIOSTEUM^or/Z'WjX Triosteo con flores verti-

tiim. verticillatis sessilibus. Mili. >> ciladas y sin pedúnculo,

día. n. I. X

Triosteospermum latiorex Triosteospermo con hoja

folio , flore rutilo, Dilí. elth.x mas ancha
j y flor de color

394. t. 293. f. 378. Jroxo reluciente,

Cast. Triosteo perfoliado.

Hahita en la America Septentrional, fl

Las hojas son perfoliadas , ó que abrazan enteramente el

tallo.

Triosteo 6 Triosteospermo significa fruto con tres semillas

de consistencia de hueso,

An^^s 2. TRIOSTEUM floribusK Triosteo con flores opues-

lium. oppositis pedunculatis. Mili. 6 tas
, y pedunculadas.

diét. n. 2. I
Lonicera humilis hirsuta,% Lonicera baxa , con pelo

caule obsolete rubente , ^wa-J áspero ^ tallo quadrado , de

drato
,
foliis lanceolatis ad'§ color roxo-tíbscuro j hojas

versis
, flore lúteo ad

íjí/ííjJ
lanceoladas, opuestas; y una

único, Gron. virg. 143. insola flor amarilla colocada en
>jsus axilas.

Periclymenumherbaceum,% Periclymeno de Virginia,

re&um, Virginianum, Pluk. J herbáceo y reíto,

Alm. 287. t. 104. f. 2. 5>

Cast. Triosteo de hoja angosta.

Habita en la Virginia. If

Q^
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S83. Género MORINDA. f Vaill. A. G. 1722. Rojoc

Plum, 26, Phillyreastrum Vaill. ^. G. 1722.

CAR. gejn: nat.

Recept. común casi redondo , y que recoge las flores sen-

tadas en un globo.

Cal. Periantio de cinco dientes , apenas notable y encima

del germen.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindrá-

ceo : borde agudo , muy abierto , hendido en cinco

lacinias lanceoladas y planas.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos , insertos en la par-

te superior del tubo : con las anteras lineares , dere-

chas y casi del largo del mismo tubo.

PiST. Germen baxo del cáliz : estilo sencillo : con el estig'

ma hendido en dos partes y gruesecito.

Peric. Baya casi aovada , con ángulos , comprimida en

todas partes por las que la cerca a y aprietan , trunca-

da y de una celdilla.

Sem. de dos en dos ,
por una parte convexas

, y por la otra

planas.

Obs. Las Bayas agregadas , con ángulos
, y de una semi^

lia, Wernisch,

ESPECIES.

y^ I. MORINDA ere&a,fo- ^ Morinda derecha , con ho-

bcUata lUs lanceolato-ovatis,p£dun~S]3.s entre lanceoladas y aova-

culis confertis. Flor. Zeyl.Adas
; y pedúnculos amonto-

81. A nados.

Bancuduf angustifolia . i^ Bancudo de hoja angosta.

Rumph. Amb. 3. p. 157.;)^

t. 98. Burm. Ind. 52. <>

Cast. Morinda umbelada.
Habita en la India, ^
Propied. Los Indios dan á comer los frutos de esta planta

á los niños, para matar las lombrices. Usan también las

corttzas de las raices, para teñir los lienzos de color en-

carnado pálido , á cuyo efecto los mercaderes las llevan

en
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en abundancia desde Amhoina á Java , y otras partes

de la India, Rumph.

Citii- 2. MORINDA arbórea,''^ Morinda arbórea , con pe-
*^"*' pedunculis soliíariis, Flor. Xdunculos solitarios.

Zeyl. 82. I
Bancudus latifolia. Rum-;-: Bancudo con hoja ancha»

ph. Amb. 2. p. 158. t. 99. X
Coda-prlava. Rheed. Ma- g Coda-pilava. ,

lab. I. p. 97. t. 52. Rai. hist.|

1442. I
MorindaMalaharica,am- y Morinda de Malabá'' , con

plissimo citrifolio,N2Í'i\\.A.&.%ho\^ como la de cidro muy
Par. 1722. ;i( ancha.

Arlor conifera , Macan-
<i

Árbol de frutos unidos en

dou Javanensium. Bont.Jav. J forma de cono , llamado Ma-

97. Burm. Ind. 52. Xcandou por los habitantes de
Vjava.

Cast. Morinda con hoja de cidro.

Habita en la India, fl

pROPiED. Los Indios aplican las hojas de esta planta al

abdomen y lomos
,
para expeler los flatos , curar el do^

lor cólico
5 y los que padecen las mugeres después del

parto. Rumph.

Rojoc. 3- MORINDA procum-\ Morinda tendida.

hens, Hort. CIíAn. 73. Jacq.X

hort. t. 16. I
Morinda Americana , hu'% Morinda Americana , ten-

mifusa, Laurifolia, Vaili.;^dida por el suelo ; con hoja

h.&.. 1722. p. 275:. vcomo la del Laurel.

Rojoc humifisum , fruC'\ Rojoc tendido por el sue-

/« cíípr^Ji/wo. Plum. sp. 1 1 . K lo , con fruto parecido á la

t. 26. % pina del Aciprés.

Periclymentim America- 1 Periclymeno Americano,

num, é ciijus radicefit atra-9^áQ cuya raiz se hace tinta.

mentum. Pluk. Alm. 287./

t. 212. f. 4. X

Cast. Morinda Rojoc.

Habita en la América mas caliente, fí.

Ge-
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284. Género CONOCARPUS. t Jacíi, Amer. 78,

Rudbeckia Houst. A, A,

CAR. GElr, ISÍJÍT,

Cal. "Periantio de una pieza , encima del germen , muy
pequeño , agudo , derecho y partido en cinco lacinias

alesnadas.

Cor. Petalos cinco , arrimados entre sí, ó ninguno.

EsTAMB. Filamentos cinco, ó diez , alesnados y derechos :

con las anteras globosas.

PiST. Germen grande , comprimido , obtuso , baxo del cá-

liz : estilo único y corto : con el estigma obtuso,

Peric. ninguno separado de la semilla.

Sem. una sola , aovada al revés , con su margen membra-
nosa , crasa

, y que sobresale por una y otra parte.

Obs. i.^ Tiene muchos gérmenes apiñados y recogidos en
un cono globoso.

El Conocarpo derecho posee cinco estambres y carece de
petalos. Jacq.

El Conocarpo racimoso tiene diez estambres y goza de
cinco petalos. Jacq.

Ob5. 2.^ Las flores agregadas en cabezuela , y el receptá-

culo casi globoso Wernisch,

ESPECIES,

Eredla i. CONOCARPUS ^rec-K Conocarpo derecho ; con
ta^foliis lanceolatis, Jacq.| hojas lanceoladas.

Amer. 78. t. 52. f. i. k

Conocarpus Manghana^ar-% Conocarpo árbol de Cura-
dor Curassavica ,foliis /¿í-j^sao llamado Manghana; con
lignis. Catesb. Car. 2. p. 33. >: hojas como las del Sauce.
t. 33- I

Conocarpus foliis ohlon-'i, Conocarpo con hojas oblon-
gis

, petiolis hrevihus
, fio- 1 gas ; peciolos cortos ^ y flo-

ribus in caput conicum .y res recogidas en cabezuela
Brow. jam. i $9. 5 cónica»

'Al^
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Alnus marítima, Myrti fo- X Aliso maritimo , de Curti-

lia, Coriariorum, Pluk. Alm. X'dores j con hoja como la del

1 8. t. 240. f. 3. sÍMyrto.

Alni fruBu , Laurifolia,^- Árbol maritimo, con hoja

arhor marítima, Sloan. jam.Xcomo la del Laurel 5 y fruto

135. hist. 2. p. 18. t. 161. X parecido al del Aliso.

f. 2. Raí. dendr. 11. v
lnnom-nata.V\\xm.\c,iii^,\ Innominada. \

t. 144. L 2. I

Cast. Conocarpo derecho.

Hahita en lUgares marítimos de la Jamaica , Bermudas y
Brasil. %

fj^f:
2. CONOCARPUS pro-^^ Conocarpo tendido; concum

inosa.

bens. cumbens
,

foliis oZ'oüíjií/j'. >> hojas aovadas al revés,

Jacq. Amer. 79. t. 52. f. 2. k

Rudbeckia supina
, foliis y.^ Rudbeckia hechada j con

jtt^roíííWíf/x.Amm.herb. 5 81.x hojas casi redondas.

Cast, Conocarpo tendido.

Habita en los montes marítimos de la Isla de Cuba. Acaso

€s variedad de la precedente ?

^^^^' 3. CONOCARPUS /o//7Jí< Conocarpo con hojas en-

lanceolato-ovatis obtusiuscu-átte lanceoladas y aovadas,

lis , fru&ibus segregatis,;ia.lgo obtusas y y frutos apar

^

Syst. veg. ed. 3.p. 181. Sup->hados.

pl. p. 146. y

Conocarpus floribus com- y^ Conocarpo con flores coni'

pletis , remotis, Jacq. Amer. •>> pletas y apartadas.

80. t. 53. t
Conocarpus foliis ellipti-'^ Conocarpo con hojas en-

co-ovatis
,

petiolis ¿'/^/í7«-J'5tre elipticas y aovadas ; pe-

dulosis, racemis laxis,fruc-x ciólos con dos glándulas j ra-

tibus sejun6Iis, Bíow, jam.;^cimos laxos 5 y frutos sepa-

159. -Jrados.

Mangle julifera , foliis'^ Mangle con amentos ó tra-

ellipticis ex adverso nascen- :<ma.s'y hojas eiipticas y opues-

tibus.SlosLn.jcim, 1 56.hist.2.xtas.

p. 66, t. 187. L I. Ral. den-

Y

dr. 11$. I
Cast.
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Cast, Conocarpo racimoso.

Habita en Surinam y en tierras marítimas y cenagosas de
Jos Caribes. Dalberg. fl

Las especies precedentes carecen de petalos ; pero esta tie-

ne cinco , casi redondos ; y diez estambres. Jacii,

Posee las hojuT opuestas , pecioladas , ovales y correo-

sas : cinco estambres : un estilo : y el estigma sencillo,

Linn. diss. alt. de pl. Surinam ijjó.

Es árbol que produce las hojas opuestas
,

pecioladas,

correosas , ovales , enterisimas
; y sus peciolos con dos

glándulas: XsiS panojas terminales y algo ramosas : las^o-
res sentadas , apartadas , menudas respedo del fruto

,
per-

sistentes ; con cinco anteras
5 y el fruto semejante á los

de las plantas siliculosas de la clase Tetradynamia. Suppl,

p. 146.

285. Generó KÜHNIA. *

CAR, GE2Sr, I7AT,

Cax. "Periantio común oblongo , apiñado , con muchas es-

camas lanceoladas
,
gibosas y persistentes.

Cor. común igual , con diez hasta quince flosculos.

Corolilla de un petalo , á manera de embudo , al doble

mas largo que el cáliz j con su borde derecho y hen-
dido en cinco partes.

EsTAMB. Filamentos cinco , capilares , cortísimos 5 con las

anteras casi cilindricas , mas cortas que el tubo de la

corolilla
, y que se abren en su ápice.

PiST. Germen baxo de la corolilla : estilo del largo de los

estambres : con dos estigmas á manera de maza.

Peric. El cáliz , sin mudarse, hace sus veces.

Sem. solitarias , oblongas , coronadas de un vilano plumo-
so

, y mas largo que el cáliz.

Recept. desnudo.

Obs. Es flor compuesta parecida al Eupatorio 9 pero sus

anteras son diversas.

ss*
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ESPECIE,

torio- I. KUHNIA.Linn.iil.dec.'?>' Kuhnia parecida al Eupa-
^^es. 21. t. II. I torio.

Ew^^/or/z^w(alternifolium)X Eupatorio {de hojas al-

foliis alternis , calycihus x ternas ) con hojas alternas;

multífloris ,
pappo plumoso, ixii'ices de muchas flores ; y

Ard. Sp. 2. p. 40. t. 20. J vilano plumoso.

Eupatoria cony%oides,odO'i> Eupatorio oloroso, seme-

rata^ folio crenato,moll¿, suba ja.nie á la Coniza ; con hoja

incano, Pluk. Alm. 1 40. t.87.K recortada, blanda y blanque-

f. 2 ? A ciña.

Cast. Kuhnia como Eupatorio.

Habita en Pensilvania , de donde la traxo viva Adán
Kuhn. Qf

Posee los tallos del largo de pie y medio , derechos , lisos

y algo rígidos : las hojas alternas , con peciolo , entre

anchas y lanceoladas , desnudas , algo rugosas , con ve-

nas por debaxo y algunos dientes , de los quales los de

en medio son mayores : las ramas alternas y que salen

de la mitad del tallo : los corimbos pequeños , termina^

les
, y que también á veces salen de las ramas laterales :

las corolas blancas : los estambres de color entre blanco

y amarillo-roxo. Es planta que se parece al Eupatorio-^

pero tiene los pistilos á manera de maza
, y las anteras

separadas ; sin que esto se experimente en otra de las

flores compuestas ,
por cuya razón no se ha colocado en-

tre ellas,

386. Género ERITHALIS. t ^rotv, t. ij.f, |.

CAR, QEJXr, ITAT,

Cal. Periantio de una pieza , á manera de jarrito , en-

cima del germen , con cinco dientes y persistente.

Cor. de un petalo , con el tubo cortísimo
,

partido en

cinco lacinias lanceoladas , largas
, y encorvadas

acia atrás.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , extendidos y casi

del largo de la corola : con las anteras oblongas.

PlST.
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PíST. Germen baxo del cáliz , casi redondo : estilo filifor-

me , comprimido por arriba
, y de la longitud de los

estambres : con el estigma agudo.
Peric. Baya globosa , coronada , y de diez celdillas.

Sem. pequeñas.

Obs. Las lacinias de la corola lineares , extendidas : los es^
tambres cortos : y el estilo también corto. Wersnich,

ESPECIE,

Fmti- I. ERITHALIS. r, EritWe fruticosa.
-^^^- Erithalis ( odorífera ) í?r-.^ Erithale ( odorífera ) arbo-

horea ere&a. Jacq. Amer.72.Area y derecha,
t. I73.f:23. X

Sambucus ligno duro ,% Saúco con el leño duro,
odoratissimo, seu Santalum'^muy oloroso , ó Sándalo ra-
racemosum

, foliis obtus is. 'famoso ; con hojas obtusas.
Plum. ic. t. 249. í. 2. %

Erithalis fruticulosa ,fo-^ Erithale fruticulosa, con
liis obovatis crassis nitidisAhojsLS aovadas al revés , cra-
oppositis jpedunculis ramo-y^ssis , lustrosas , opuestas ; y
sis ad alas superiores, Brow.| pedúnculos ramosos puestos
jam. 165. t. 17. f. 3. i^en las axilas superiores.

Cast. Erithale fruticosa.

Habita en la Jamaica y Martinica. ^
Es árbol que tiene las hojas opuestas y los coritnbos com-

puestos.

287. Género MENAIS. LoeJÍ. it, 306. D. Aymen,

Cjír. geir, iVwsr,

Cal. Periantio de tres hojuelas , cóncavas , laxas
, pun-

tiagudas
, pequeñas y persistentes.

Cor. de un petalo
, á manera de salvilla : tubo ciHndri-

co
,
mas largo que el cáliz : borde plano y partido

en cinco lacinias redondas.
EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos é insertos en el tu^

bo : con las anteras alesnadas y puestas en la gar-«
ganta de la corola.

Pisa?,



270 FLORES HERMAFRODITAS
PisT. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo del

tubo : estigmas dos , oblongos.

Peric. Baya globosa , de quatro celdillas.

Sem. solitarias , casi aovadas
, y agudas por una parte.

Obs. Periantio de tres hojuelas , lineares y agudas , estria-

das , entre derechas y extendidas : corola con el bor-

de extendido y sus lacinias oblongas : filamentos nin-

guno ; anteras lineares , sentadas , prendidas en el

remate de la garganta del tubo : germen deprimido

:

estilo derecho 5 con dos estigmas agudos y algo ar-

rimados entre sí. LoeflÍ7%g,

M s P E C I E,

y
To- I. MENAIS. j' Menais de jardinería.

piwia.

Cast. Menais de jardinería.

Habita en la America Meridional, fl

Tiene los tallos rollizos y algo vellosos : las hojas alternas,

aovadas , enteras y ásperas.

288. Género MUSS^NDA. t Burm,

CAR, GEí^, Z^AT,

Cal. Periantio encima del germen , desigual , partido en

cinco hojuelas, lineares, puntiagudas y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo largo , fi-

liforine , con pelo áspero: borde igüa,\, y hendido en

cinco lacinias aovadas.

EsTAMB. Filamentos cinco , del largo de la corola
, y den-

tro de su tubo : con las anteras lineares , setáceas,

largas y dentro del mismo tubo.

PiST. Germen baxo del cáliz , aovado : estilo filiforme :

con dos estigmas sencillos y gruesecitos.

Peric. Baya oblonga y coronada.

Sf,m. numerosas y distribuidas en quatro órdenes ó series.

Obs. Filamentos cortísimos : estilo también cortísimo.

Wernisch,

M£-
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ESPECIES,

Fren- i.MXJSSTENDA panicu-):^ Mussenda de panoja ador-
^osa.

^^ foliis coloratis, Flor .K nada con hojas de color,

Zeyl. 84. %{Son propiamente braSíeas.)

Musscenda Zeylanica iflo-% Mussenda Zeylanica , con

re rubro , folio ex forumy[l3. flor roxa 5 y la hoja, que

thyrsoprodeuntefalbo.Butm.^^ S3.le de la panoja aovada de

Zeyl. 165.1. 76. Xlas flores , blanca.

Folium Principissce,Rnm-'^ Hoja de la Princesa,

ph. Amb. 4. p. III. t. 51. >v

Velilla. Rheed. Malab. 2.| Velilla.

p. 27. t. 18. Rai. hist. 1493/^
dendr. 126. ^

Cast. Mussenda frondosa.

Habita en la India. ^
Tiene la panoja ahorquillada, y una bra&ea en cada pie-

cecito parecida á una hoja blanca , elíptica , nerviosa y
mas larga que la ¿)anoja.

Propied. Lof Indios usan las hojas machacadas con el

Mentastro y un poco de la pimienta y raíz de la Ga~
langa

,
para curar la sarna maligna que llaman Pottár.

Dan también las mismas hojas cocidas á los niños que
han perdido el apetito^ Las hojas blancas 6 braceas
son muy olorosas

, y las gastan las mugeres para la-

barse
j
poniéndolas también en sus cofres, entre los ves-

tidos y lienzos
, para comunicarles su olor,

For- 2. MUSSiíUSÍDA inermis,X Mussenda sin espinas ;
* jloribus sessilibus solitariis,% con flores sentadas y sólita-

Jacq. Amer. 70. t. 48. Jrias.

Cast, Mussenda heriflosa.

Habita en las selvas de Cartagena de Indias. ^
Sus hojas se hallan opuestas : y el tubo de la corola lar-

guisimo , con pelo áspero.

Spino- S'MÜSSJENDA spinosa,^^ Mussenda espinosa; con las
sa. floribus sessilibus aggrega- % flores sentadas y agregadas.

tis, Jacq, Amer. 70, t. 49. t
'^

Cast,
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Cast. Mussenda espinosa.

Habita en las selvas de la Martinica y de Cartagena de
Indias. /^

Tiene las ramitas ultimas con quatro espinas puestas en

forma de cruz : y quatro ^orej- terminales amontonadas.

289. Género MATTHIOLA. Tlum. 6, Pont, 4. 39.

CAR. gen; ntat.

Cal. Periantio cilindráceo , enterisimo , derecho , corto

y persistente.

Cor. de un solo petalo larguisimo, que desde su tubo del-

gado remata
,
poco á poco , en un borde entero y

ondeado.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados y mas cortos que la

corola : con las anteras sencillas.

PiST. Germen globoso , baxo del cáliz : estilo filiforme

,

del largo de la corola : con el estigma gruesecito y
obtuso. •

Peric. Drupa globosa , coronada con el cáliz , y de una
celdilla.

Sem. Nuez globosa : y su almendra de la misma figura.

ESPECIE.

I. MATTHIOLA folio^ Matthiola con hoja áspera,

braf
^' áspero subrotundo ,

fruCiu 'i casi redonda j y fruto ne-

nigricante. Plum. gen. i6.^gruzco.

ic. 173. f. 2. t
Rategal arbor Indiana.% Árbol de Indias , llamado

Zanon. hist. 67. t. 7 5 ? J Rategal.

Cast. Matthiola áspera.

Habita en la America, fl

Tiene las hojas aovadas y esparcidas ó sin orden
5 y las

hraSfeas pinnadas.

El caraéter de esta planta es dudoso
, y debe descri-"

birse con mas exactitud*

Gé.
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290. Género MIRABILIS. * Jalapa Tourn, t, 50.

CAR, gen: nat.

Cal. Periantio derecho é hinchado , baxo del germen , de
cinco hojuelas , entre aovadas y lanceoladas

, y per-

sisunte^.

Cor. de ua petalo j amanera de embudo: tuho delgado,

largo , mas grueso por arriba
, y puesto sobre ei nec-

tario : borde i ntre derecho y extendido , entero
,
ple-

gado
, y hendido en cinco partes obtusas.

Ne^.ur'o gloDoso , colocado baxo del petalo
, y persis-

tente.

EsTAMij. Filamentos cinco , filiformes , nacidos del re-

ce ptácuio , unidos con el petalo ( no con el nediario

)

deí largo de la corola , inclinados y desiguales : con
las anteras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo , dentro del neé^ario : estilo

fíliioríTie , del largo y situación de los estambres ; el

estigma globoso y con puntitos.

Peric. ninguno.

Seiví. 'Nuez entre aovada y de cinco lados , formada del
nedario endurecido

, y que se cae fácilmente.

Obs. Periantio de una pieza, partido en cinco hojuelas : co-

rola globosa en su base que incluye el germen , en
cuyo globo esta sentado el tubo largo , á manera de
embudo 5 con su borde plegado. Wernisch,

CARAO, gen: de tournt,

JALAPA, p. 129.

La flor es de un petalo , á manera de embudo , lige-

ramente cortada : con dos cálices , el uno que suele t n-
volverla

, y el otro en el qual está sentada 5 este mismo
cáliz ( es el germen con el necfario ) pasa a fruto casi re-
dondo , lleno de una semilla de la misma figura,

TOM, n, S ES'
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MS P ECIESm

Dicho- I. MíRABILIS fioribus\ Marabüla con flores sen-
toma, jgssilibus axillarihus er^c-Xtadas , axilares , derechas y

tis solitariis. Amcen. Acad.| solitarias.

4. p. 267.
^

Jalapa OfficinarumMa.xt,% Jalapa de las Oficinas.

Cent. i.t. I. ^
Solanum Mex7camim,par-'^ Solano de México , con la

vo flore. C. B. P. 1Ó8. Pro- 1> flor pequeña,

dr. 91.
I

Jalapa parvoflore.Tomn. % Jalapa con la flor peque-

p. 130. ^Jña.

Cast. Marabilla ahorquillada, vulgo : Arreboleras.

Habita en México. Qf
Es muy semejante á la Marabilla Jalapa , y sus flores pot

la noche huelen mucho.

Jalapa. 2. MíRABILIS florihus'^ Marabilla con flores amon-
congestis terminalibus erec- K tonadas , terminales y dere-

tis, X chas.

Mirahilis. Rumph, Amb. ;< Marabilla.

5. p. 253. t. 89. Sabb. hort.¿

2. t. II.
I

Nydlage.'Koy.'L\xgáhu¿^i'].\ Ny¿lage , ó flor que se

I
abre de noche,

Solanum Mexicanum,flore% Solano de México , con la

magno. C. B. P, ió8. xflor grande.

Jalapa flote perpureo.To-^ Jalapa con la flor purpií-

urn, p. 129. )írea.

Admirabilis 'Peruviana.'^ Marabilla del Perú,

Clus. hist. 2. p. 89. >^

Mirabilis corollarum la->¡ Marabilla con las lacinias

ciniis obtusis , ernarginatis^\á^ las corolas obtusas , es-

/«¿ij¿'rez;/¿MX.Gou.hort,io2.'xCotadas ^ y los tubos cortos.

Cast, Marabilla Jalapa, vulgo ; Bella de noche : Juan ó

Diego de noche.

Habita en una y otra India. 7f

Tiene hsflores terminales , de seis en seis, poco mas ó me*
nos.
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nos , amontonadas y sin hojuelas interpuestas

, y va-
rían marabilfosamente en su color.

^ Mirabilis corollarum la-^ Marabilla con las lacinias
ciniis acuminatisbifidis,tU'Mel^s corolas puntiagudas
his longissimis. Gou. hort4 hendidas en dos partes

^ y^^^- X tubos larguísimos. ^
Jalapa fruBu rugoso .% Jalapa con el fruto rugo-

Tuurn. p. 130. Jso.

Propied. Tomándose la cantidad de dos dracmas de la
raiz de esta planta

, purga grandemente ¡as aguas
según lo escribió á Clusio, J?c(<bo Antonio Cortuso '

Bice Tournefort que Piumit-f 3; Lignon , después que
volvieron de su viage de America , le aürmaron , varias
veces, que las raices de la Jalap:^ pue se usan en las Oficia
ñas no se diferencian de las de ¡a especie que llama
Jalapa Offícinarum frudu rugoso. De esta opinión se ha^
lian otros autores

; pero habiendo procurado extraher
la resina de esta raiz, por el mismo método con que sp ca.
ca la de la que comunmente se usa en las Oficinas nun-
ca he podido lograr la menor cantidad de substancia re~
sinosa '.aunque el agua siempre se ha presentado como
una leche,

giflS" ..
^- MIRABILIS floribusl Marabilla con flores amon-i^^on. .ongestis longissimis x^/^- )( tonadas , larguísimas , algo

ntaantibusterminalibus,fo.%\rKWn2.á3iS
, terminales; yIns subvillosis, A6t.Ho]m.K hojas un poco vellosas.

I75^P. i7<í-t.6. f^i.Amcen.í
Acad. 4. p. 2Ó8. %

Ahoyati, Mirabilis Me4 Alzoyati , Marabilla de
Kicana.llttn, Mex. 170. f. 2. X México.

Cast. Marabilla de flor larga.
Habita en los montes frios de México. Monnier. %

S2 Gé.
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291. Género CORIS. * Tourn, t. 423.

CylR, GEIV, NjíT,

Cal. Periantio de una pieza, hinchado, con cinco dientes,

arrimados entre sí , coronado por defuera con cinco

espinas; las de mas arriba sencillas, y las de abaxo

dentadas.

Cor. de un petalo , irregular : tuho cilindráceo , del lar-

go del cáliz : borde plano
,
partido en cinco lacinias

oblongas , escotadas , obtusas, y las dos inferiores

mas cortas y mas apartadas.

EsTAMB. Filamentos cinco , setáceos , del largo de la coro-

la , declinados : con las anteras sencillas.

PiST. Germen casi redondo , dentro de la flor : estilo fili-

forme , de la longitud de los estambres y declinado

:

con el estigma gruesecíto.

Peric. Capsula globosa, puesta en el fondo del cáliz, de

una celdilla y cinco ventallas.

Sem. muchas , casi aovadas y pequeñas.

CARACT, GE^ER, J>E TOURN", p. 652.

Lsi flor es de un petalo personado ó en forma de mas-

carilla , con tubo por abaxo , y por delante á manera de

abanico : del cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fruto casi glo-

boso , el qual se abre en muchas partes , lleno de semillas

casi redondas
, y recogido en el mismo cáliz.

E S P ECZE,

Mons- I . CORIS. Hort. Cliff. 68. ^ Coris de Mompeller.
pelien- Mat. Med. 69, J
*^^*

Coris ccerulea , maritima, X Coris marítima, con la floi:

C. B. P. 280. Tourn. p. 6 5 2. >5 cerúlea.

Coris Monspesulana , coe- 1 Coris de Mompeller , con

rulea. B. hist. 3. p. 434. ^la flor cerúlea.

Coris quorundam,flore ex% Coris llamado asi por al-

^wr/)wro-carw/eo.Clus,hist.2.'xgunos autores; con la flor de

p. 1 74. I color entre purpúreo y cerú-

jileo.

Cast.
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Casi. Coris de Mompeller. Farm. Coris.

Habita en lugares marítimos y arenosos de la Europa Aus«

tral : en Cataluña , Valencia , la Mancha y otras muchas
partes de España. O

Tiene el tallo encarnado : las hojas alternas , lineares
,

gruesecitas y extendidas: con las^or^j espigadas.

Propied, Lck yerba se halla muy amarga y nauseosa : es

excelente , y útil en la lúe venérea^

292. Género BROSS^A. t Plum, 17,

CAR. GEJSr. NAT..

Cal. de una pieza , partido en cinco la<:inias que rematan

en puntas derechas y del largo de la corola.

Cor. de un petalo , cónica , truncada en su ápice y en-

tera.

EsTAMB. cinco:::;:

PisT.. Germen de cinco frutos : estilo alesnado y mas corto

que la corola : con el estigma sencillo.

Peric. Capsula casi redonda , dividida en cinco surcos
3

de cinco celdillas , cubierta por el cáliz muy crecido,

cerrado , carnoso , xugoso y que se abre por los lados^

Sem. muchas y muy menudas.

E s P E c J s,

cocci- I • BROSS^A frutescenSy^ Brossea frutescente ; con la

nea. flore coccíneo, frufíu nigro.tñox de color coccíneo^ y el

Plum. gen. 5. ic. 64. f. 2. >! fruto negro.

Cast. Brossea coccínea.

Habita en la America mas caliente. /^

Posee las ramas alternas : las hojas también alternas , ao-

vadas, aserradas y con peciolo: algunas y^orex alternas y
que terminan las ramas.

Los caraóléres de esta planta son obscuros
, y no se

hallan todavía descubiertos mas, que los que trahe Plumier,

Su estatura parece algo semejante al Codio, Sysp* veg»id2.

Gé-
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29$, Género VERBASCUM. * Tourn, t, 61,

Blattaria Toum. t. 61.

C^R. GEJsr, jsr^T,

Cal. "Periantio de una pieza
,
pequeño

,
persistente

,
parti-

do en cinco lacinias derechas y agudas.

Cor, de un petalo , á manera de rueda y algo desigual

:

tubo ciluidráceo , muy corto ; borde extendido
,
parti-

do en cinco lacinias aovadas y obtusas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , mas cortos que la

corola : con las anteras casi redondas , comprimidas y
derechas.

PiST. Germen algo redondo: estilo filiforme, del largo de

los estambres , inclinado : con el estigma gruesecito

y obtuso.

Peric. Capsula casi redonda , de dos celdillas , dos venta-

llas y que se abre por arriba : con receptáculos entre

demediados y aovados , y prendidos en el disepimen-

to.

Sem. numerosas y anguladas.

Obs. En las mas especies los estambres se hallan inclina-

dos 5 desiguales y cubiertos por abaxo con pelillos de

color,

CARACTERES GENÉRICOS DE TOURJ\r, p. 1 46.

IjZflor es de un petalo , á manera de rueda, y hendida
en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

ó capsula entre aovada y puntiaguda , dividida en dos cel-

dillas mediante su entretela ó disepimento, llena de simien-

tes pequeñas y anguladas
,
prendidas en el receptáculo.

BisATTARIA, p, 147.

Se diferencia solamente del Verbasco por el fruto mas
redondo.

ff^-.
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ESPECIES,

Thap. I, VERBASCUM foliis'< Verbasco con hojas escur-.

^"^' decurrentibus utrinque ío-|ndas , tomentosas por una y
mentons , catile jm^Z/V/. a otra parte j y tallo sencillo.

Hall, helv.n. 581, Mat.Med.^

69. I
Verhascum foliis incanisA Verbasco masculino, de

mas , latifolium yfioribus lu-l hojas anchas , blanquecinas ;

teis , arSi? caulibus adhceren-'ly flores amarillas, arrimadas

tibuí, Moris. hist. 2. p. 48 5 . a estrechamente á los tallos.

Secc. 5. t. 9, f. I. I
Vsrbascum mas,latifolium y J Verbasco masculino, de ho-

luteum, C. B. P. 239. Tourn.^ ja ancha ^ con flor amarilla,

p. 147. X

Verhascum latius, Dod.\^ Verbasco con hoja mas an*

pempt. 153. ^^cha.

Cast, Verbasco thapso. vulgo : Gordolobo. Farm, Verhas-

cum,
Habita en Europa, en tierras de cascajales estériles : en los

circuitos de Madrid y demás provincias de España, (j^

Los dos filametitos de abaxo son mas largos y desnudos 5

pero los tres de mas arriba se hallan cubiertos de un ve-

llo blanquecino. Leers,

Es variedad de este el Verhascum hicollce. Murr. prodr,^j.

seu Verhascum, Hall. helv. n. 582. que crece en las ca-

marillas de los baños. TVillich, disput. itiaug. p. 10. R,
Propied. La yerba es algo amarga , salada y estíptica :

emoliente, anodina y antispasmodica: se usa sn la hemop-

tisis , hemorragia , en la tos , tisis y almorranas cie-

gas. Las flores son también emolientes , anodinas y pec-

torales.

Tliap. 2. VERBASCUM foliis^ Verbasco con hojas escur-
^^^ '^ decurrentibus , caule rí?wo- Áridas

j y tallo ramoso.

so. $
Verhascum angustifolium,'i. Verbasco ramoso , con ho-

ramosum
, flore áureo

, folio'ija. angosta , mas crasa 5 y floc

crassiore, B. hist. 3. p. 872, Jde color de oro.

Ver-
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Verhascum angustius .| Verbasco con hojas mas

Dod. pempt. 143. X angostas.

Verbascum foliis viridi-'/. Verbasco con hojas verdes

hus, crassioribus. Moris.hist.xy mas crasas.

2. p. 4¿6. j

Can. Verbasco como el thapso.

Habita en Europa j aunque en pocas partes. La observó el

hijo de Linneo,

"EiS planta hybrida , nacida en el jardín de Upsal el año
de ij6i ;

procreada de la parte femenina del Verbas-

co lychniíide
, y de la masculina del Verba^-co thapso.

Agerio la observó en Austria , con las dos expre-
sadas especies

, y la remitió á Juan Babuino , de donde
la han tomado los demás autores. Conviene con el Ver-
basco lychnitide en el tallo ramoso , en las fíoies , y en
la barba de los filamentos que tiran á color purpúreo i

con el Verbasco thapso en la maf^nitud ; en la figura de

las hojas escurridas
,
pero no del todo, ni tan blancas-^

y

en los cálices, aunque tienen los pedúnculos mas largos:^

bien que menos que los del Verbasco lychnitide. En una
palabra: no es especie distinta, sino mas pronto, una va-

riedad del mismo Verbasco lychnitide.

Boer- 3. VERBASCUM foliisl Verbasco con hojas casi en
suhlyratis

, fioribus sessili- 6 forma de lira ; y flores senta-

hus. I das.

Verbascum foliis radicali-% Verbasco con las hojas ra-

hus ovatis
,
petiolatis , cí^w-g dicales aovadas

, pecioladas ;

linis oblongis , sessilibus, -^las del tallo oblongas, to-

subtus tomentosis serratis. h mentosas por debaxo, y aser-

Mill. ic. 273. gradas.

Verbascum Blattarice fo- >> Verbasco negro , con ho-
liis , nigrum , amplioribus ,Xjas como las de la Blattaria

,

fioribus hitéis, apicibus pur- xma.s anchas ; y flores amari-

purascen¿ibus.BoQrh.Lugáh./h3LS , con sus anteras de co-

I. p. 228. Jlor que tira á purpúreo.

Verbascum montanum, to-^ Verbasco montano, tomen'*

mentosum, Till. Pis. t. 50? a toso.

Cast. Verbasco de Boerhave.

Habita en la Europa Austral.

Tic-
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Tiene las ^o;aj- sentadas y no escurridas, á manera de

espátula , ó casi liradas , mas angostas por su base , si-

nuosas , con aigun vello por encima
, y algo tomentosas

en su envés: la espiga semejante á la del Verbasco thap-

so , con sus ííores sin pedúnculo , ni muy amontonadas ,

aunque muchas y mayores puestas en cada una de las

braóteas : las corolas amarillas : y los genitales de color

purpúreo.

Ph'o- 4. VERBASCUM foliis'^ Verbasco con hojas aova-
moides ^^^^^.j. mj-if^^np tomentosiSy^ásiS, tomentosas por una y

inferioribus petiolatis, X otra parte ; y las inferiores

Xpecioladas.

Verhascumfoliis obovatis'i Verbasco con hojas aova-

sessilibus tomentosis , spica^dsLS al revés, sentadas, to-

ro w/>oj-/>¿z, interrupta, ¿rae- ó mentosas ; espiga compuesta,

teiscordato4anceolatis.Mc£,n-'Í:in\.QTT\im'g\á2i'^ y braóteas en-

ch. hass. n. 170. t. 4. v tre de figura de corazón y

X lanceoladas.

Verbascumfcernina , flore\ Verbasco femenino , con la

lúteo magno, C. B. P. 239.X flor amarilla y grande.

Tourn. p. 147. X

Verbascum máximum, me- a Verbasco muy grande, de

ridionalium, odoratum, /w-;5 tierras meridionales, oloroso;

teum. B. hist. 3. App. 871. jy con flor amarilla.

Cast, Verbasco como Phlomis.

Habita en Italia y Alemania, cf*

Produce el tallo derecho , espigado y muy tomentoso : las

hojas aovadas y recortadas 5 las de abaxo con peciolo
,

plano por encima ; las superiores sentadas que abrazan

la mitad del tallo , sin ser escurridas : el racimo á mane-
ra de espiga , con braSfeas esparcidas y lanceoladas :

quatro flores dentro de cada una de las mismas brac-

teas , de las quales la intermedia florece primero , des-

pués la de abaxo
, y últimamente las laterales : y las cap-

sulas oblongas.

nitis.

lych- 5;. VERBASCUM foliis^ Verbasco con hojas entre

cumiformi'oblongis, Oed.X de figura de cuña y oblon-

dan. t, $6 ó. )ígas.

Ver'»
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Verhascum s-pica racemo-^^ Verbasco con espiga raci-

sa
, foliis ovato-la77ceolatis/" mos^'^ hojas entre aovada.': y

inferiorihus petiolatis. Hall. '; lanceoladas j y las inferiores

helv. n. 583. I con peciolo,

Verbascum mas , angus-"^ Verbasco masculino , con
tioribus foliis

, floribus pal-%ho]sis mas angostas j y flores

//Ví/i-. C. B. P. 239. >! pálidas.

Verbascum pulverulen-x Verbasco lleno como de
tum

, flore lúteo parvo. B. v polvo ; con la flor amarilla y
Jhist, 3, App. 872. Tourn. í pequeña.

p. 147. I
Verbascum (álbum) foliis A Verbasco {blanco) con ho-

cordato-oblongis, subtus f«-:-^jas entre de figura de cora-

canis , spicis racemosis,W\\\.,lzon y oblongas, por debaxo
did. n. 3. I

blanquecinas
j y espigas ra-

-J^cimosas, ^

Verbaícum lychnitis ,flo->) Verbasco lychnitide, con
re albo, parvo. C. B. P. 240. a la flor blanca y pequeña.

Tourn. p. 147. h

Verbascum flore aU'o,par- s Verbasco con la flor blan-

vo. B. hist. 3. App. 873. Xca y pequeña.

$ Phlomis mas , alfer,Ver-% Otra Phlomide masculina:

bascum lychnite Mí2/^/^/o//,:< Verbasco lychnitide de Mat-
Lob. ic. 5 ó 3. Xthiolo. iS

Cast. Verbasco lychnitide. vulgo i Candilera.

Habita en Europa, en lugares cultivados y entre cascajales:

en los altos de Ribas , cerro negro de los alrededores de
Madrid y otras partes de España. <^

Todos los estambres son iguales y vellosos.

Ni. 6. VERBASCUM foliis'< Verbasco con las hojas en-

cordato-oblongis
,
petiolatis. '^tre de figura de corazón y

Mat. Med. p. 70.
;>J
oblongas , con peciolo.

Verbascum foliis imis pe-^ Verbasco con las hojas de

tiolatis f
cordato-lanceolatiSj^ahsLXo pecioladas, entre de fí-

superioribus sessilibus oí' í2- X gura de corazón y lanceola-

to-lanceolatis. Hall. helv. n.
:jj
das ; las de arriba sin pe-

584. X ciólo , entre aovadas y lan-

^ceoladas.

Ver^

n'uin
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Verhascum foliis ovatis,\ Verbasco con hojas aova-

crenatis , subtus toínentosís,^das , recortadas , tomentosas

caule angulato. Roy. Lugdb. Jpor su envés ^ y tallo esqui-

42 1

.

X nado.

Verhascum nigrum ,floreh Verbasco negro, con la

ex lúteo purpurascente.CQ.tñox que de amarilla tira á

P. 240. Tourn. p. 147. {purpúrea.

Verbascum nigrum. Dod.>- Verbasco negro,

pempt. 144. 5;>

Can. Verbasco negro.

Habita en los caminos y campos de Europa : en Cataluña,

Aragón y otras partes de España. Qf
Tiene todos los estambres iguales , vellosos y purpúreos,

Propied. La raiz es mucilaginosa , emoliente y anodina,

y conviene en las demás virtudes con las del Verbas-
co gordolobo,

7. VERBASCUM foliis'^ Verbasco con hojas radi-

ovatis nudis crenatis r¿íi/- X cales, aovadas, sin vello, re-

calibus , caule subnudo rúf- 'a cortadas j tallo casi desnudo
cemoso. Jacq. Austr. t. 12 5.^»; y racimoso.

Blattaria purpurea, C.B.'^ Blattaria con la flor puc-

P. 241. Tourn. p. 148. \' purea.

Blattaria flore coeruleo^^ Blattaria con la flor cerú-
í;?/^wr/)wreo.B.hist.3.p.875.^1ea ó purpúrea,

Cast. Verbasco Pheniceo ó con flor de color de dátil.

Habita en la Europa Oriental , Alemania y Carniola. cf
Echa las hojas radicales aovadas , casi sentadas , sin ve-

llo , lisas , rugosas y algo recortadas : el tallo derecho,
sencillo y del largo de dos pies 5 con las ramas que
salen de las axilas de abaxo derechas , sencillas y del
largo del tallo , todas anguladas , algo vellosas , con
pelillos viscosos en su ápice: las hojas del tallo de figu-
ra de corazón , sentadas , lampiñas , con arrugas y ve-
nosas : el racimo del tallo y de las ramas terminal , sen-
cillo y del largo de un pie : los pedúnculos sencillos,

solitarios y con una flor ; el cáliz partido en cinco
hojuelas con las inferiores algo mas pequeñas : la coro-
la á manera de rueda

, y de color purpúreo subido ; los

filamentos purpúreos y barbados , de los quales los tres

su-
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superiores tienen el pelo blanco : las anteras en forma
de riñon , comprimidas y negruzcas , con el polvillo de
color amarillo-roxo : el p/j-í/Vo purpúreo é inclinado en
forma de arco. Syst, veg.p. 183.

B'atta- 8. VERBASCUM foliis^ Verbasco con hojas que
ampiexicaulihUS oblongrs ,'^.a.hrazs.n el tallo, oblongas,

glahris
,
pedunculis sólita- >; lampiñas

5 y pedúnculos so-

riis. Sabb. hort. 2. t. 56. KHtarios.

Verhascum spica rarissi-2 Verbasco con espiga muy
ma , folJis glahris serratis'iQldiXz. , hojas lampiñas, aser-

cordato-lanceolatiSjimisse-i^.radsiS, entre de figura de
mipinnatis , superiorihus ^- corazón y lanceoladas ; las

ctmplexicaulibus. Hall. helv.Ade abaxo medio pinnadas; y
n. 585. xlas superiores que abrazan

\ el tallo.

Verhascum foliis glahrisy-) Verbasco con hojas lam-
imis petiolatis, s inuatis, su- ^ pinas , las de abaxo peciola-

jperioribus sessilihus
, fiori-"é..ád.s , sinuosas ; las superio-

bus solitariis, Scop. carn. X res sentadas
5 y flores sólita-

ed. I. p. 285. n. 3. ed. 2.Xrias.

n. 251. I
Blattaria lútea, folio lon-\ Blattaria de flor amarilla^

gOy laciniato. C. B. P. 240.^ con hoja larga y laciniada.

Tourn. p. 147. '^

Blattaria, Dod. pempt.^ Blattaria.

145. y^

et Blattaria alba, C. B, P. :< Blattaria con la flor blan-

241, Tourn. p. 147. -Jca. ^

Cast. Verbasco Blattaria.

Habita en tierras arcillosas de la Europa : en Cataluña,

Aragón , Alcarria , las dos Castillas y otras muchas par-

tes de España, cf*

En la base de las hojas se hallan dos lineas elevadas, que

se escurren por el tallo.

VER-
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Sinua- 9. VERBASCUM foliis^ Verbasco con las hqjab ra-

tura, radicalihus pinnatifido-rc- -á áicahs entvQ hencidasai tra-

pandis tomentosis , caulitiisXyés y ondeadas , tomeniosis^

amplexicaulihus nudiusculis, %\2iS del tallo que le abrazan,

rameis pritnis oppositis ,%2i\go desnudas 5 y las pri-

Mili. diét. n. 7. ;j^
meras de las ramas opuestas.

Verhascum foliis pinna-
yi

Verbasco de hojas entre

to-sinuatis hirsutis , xw^'/mx Jpinnadas y sinuosas, con pe-

tomentosis, Roy. Lugdb . \ lo áspero
, y tomentosas por

421. |debaxo.

Verhascum nigrum, foliis^ Verbasco negro , con ho-

papaveris corniculati. C. B.Xjas como las de la Adormí-

P. 240. Camer. hist. 403.t.xdera de bastas.

403. Tourn. p. 147. ;J;

Verhascum crispum S si- 6 Verbasco rizado y sinuo-

nuatum. B. hist. 3. App. 872.>> so.

4c Verhascum Grcecum
y fru-'h Verbasco de Grecia , fru-

ticosum
,
folio sinuato can- x ticoso , con hoja sinuosa

, y
didissimo. Tourn. cor. 8. it.Jmuy blanca resplandecien-

i.p. 335. t. 335. Jte. ^

Cast, Verbasco sinuoso.

Hahita en Mompeller y Florencia : en los alrededores de

Madrid , y en las mas de las provincias de España. (J^

Echa las hojas radicales ondeadas por sus márgenes , ó

entre sinuosas y pinnadas ; las del tallo oblongas , on-
deadas en su disco , y en una y otra parte de su base

un poco escurridas ; las de las ramas aovadas ó de fi-

gura de corazón , y algo escurridas 5 las primeras de
estas opuestas ; y las restantes alternas.

Propied. Son las mismas y aún mas eficaces ,
que las del

Verbasco gordolobo.

Osbe- 10. VEPvBASCüM /o/77x>; Verbasco con hojas corta-
ckii; incisis nudis j caule folioso,%á2íS y sin vello; tallo folio-

calycihus lanatis
, peduncu--' so

'^ cálices lanudos; y pe-
lis bifioris. Osb. it. 52. JJdunculos de dos fl©res.

Blaf'
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Blattaria Orientalis, Bu- 1 Blattaria Oriental , con

gulce folio, flore máximo vi- tho]2i como la de la Bugula;
rescentejituris hitéis in se-'iñot muy grande que tira á
micirculum striato. Tourn.x color verde , estriada con
cor. 8. it. 2. p. 83. t. 83.x borrones ó lineas amarillas

Buxb. cent. 5. p. 17. t. 32.
;J
que forman un medio circulo.

Cast, Verbasco de Osbeck.

Habita en España y cerca del estrecho de Constantinopla.

Spino- II. VERBASCUM <7dí«/eJ^ Verbasco de tallo con
stira. flolioso spinoso frutescente. ¿hojas , espinoso y ít\xtQsc&n^

Amoen. Acad. 4. p. 307. Xte.

Verbascum Creticum, spi-^ Verbasco de Creta , espi*

nosum ffrutescens. Tournef.j^noso y frutescente.

cor. 8.
I

Verbascum spinosum,Cre- > Verbasco espinoso, de Cre-

ticum. Lob. illustr. 113. Xta.

Leucoium Creticum , spi- 1 Leucoio de Creta, espino-

nosiim , incanum , luteum.'^ so
, y blanquecino 5 con flor

C. B. P. 201. >; amarilla.

Leucoium spinosum. Alp.'x Leucoio espinoso.

exot. 37. t. 36.

Glastivida /. Crética. Po- J Glastivida primera de Ore-

nse Ital. 1 14, Ata.

Cast, Verbasco espinoso.

Habita en Creta. ^

Mico- ^2. VERBASCUM foliis\ Verbasco con hojas lanu-

ni. lanatis radicalibus , scapo
.J
das , radicales

j y el escapo

nudo. Mili. di6í. n. 13. & ic.| desnudo.

t. 277. Trew. ehret. 26.t.57.¿

Verbascum humile , alpi-X Verbasco baxo , alpino,

num,villosum,borraginisflo-^\e\loso f
con flor y hoja co-

re et folio. Tourn. p. 147. |mo las de la borraxa.

Sanícula alpina , foliis% Sanicula alpina , vellosa;

horraginis , villosa. C. B. P. a con hojas como las de la bor-

243. xraxa.

AuriculaUrsi,Míconi'DsL-x Oreja de Oso , llamada

lech.hist.837.B.hist.3.p.86p.¥así por el Doítor Mico.

Cast,
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Cast. Verbasco de Mico, vulgo : yerba toserá.

Habita en lugares boscosos de Pirineos : en los de Cata-

luña , Monserrat , S. Juan de la Peña y otras partes de

España, lif

Propied. El DoSior Mico , Medico doEío de Barcelona , a

quien se debe la noticia y descripción de esta hermosa

y exquisita planta que comunicó con otras muchas á

Jacobo Dalechampio , tenia experimentada su eficacia

contra la tos , usando de su agua destilada, ó de su co^

cimiento,

294. Género DATURA. * Stramonium

Tourn, t. 43. 44. Ponted, 3. i.

cuiR. gen; n^t.

Cal. Periantio de una pieza , oblongo , tubuloso , hin-

chado , de cinco ángulos , con cinco dientes
, y que

se desprende horizontalmente cerca de la base
, que-

dando persistente
, y en cerco ó redondeada la parte

que resta.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindra-

ceo , casi mas largo que la corola : borde entre dere-

cho y extendido , con cinco ángulos , cinco pliegues,

casi entero
, y puntiagudo con cinco dientes.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados , del largo del cáliz:

con las anteras oblongas , comprimidas y obtusas.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme , reáo : estigma
gruesecito , obtuso y con dos laminitas.

Peric. Capsula casi aovada , de dos celdillas
,
quatro ven-

tallas
, y puesta sobre la base que quedó del cáliz. Re-

ceptáculos convexos
,
grandes , con puntos

, y fixados
al disepimento.

Sem. numerosas y en forma de riñon.

CAR^CT, GEISER, DE TOURN",

STRAMONIUM. p. I 1 8.

La flor es de un petalo , á manera de embudo, y hen-
dida en muchas partes ; del cáliz sale el pistilo que pasa
á fruto casi redondo , comunmente con aguijones , dividí-.

do
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do en quatro celdillas , con su entretela puesta en forma

de cruz
, y quatro receptáculos , á los quaíes están arrima-

das muchas semillas , las mas veces en forma de riñon.

ESPECIES,

Ferox. i. DATURA pericarpiis^ Datura con los pericar-

spinosis eredtis ovatis , spi- 1 pios ó frutos espinosos , de-

nis summis maximis con- X rechos y aovados ^ las es-

vergentibus. Amo^n. Ac2iá,$.f,P^^^^ de mas arriba muy
p. 403. I

grandes y convergentes , ó

>>que se acercan unas á otras.

Stramonhim seu Datura^ Stramonio ó Datura feroz,

feroxjpomocrassioribus acu-i)áe ]pomo con a¿,uijones mas

ieis robustiorihus. Herm.'X gruesos y robustos.

Lugdb. 583. Moris. hist. 3.;^

p. 607. Secc. 15. t. 2. f. 4.

1

Rai. hist. 748. X
Stramonium longioribus^^ Stramonio con aguijones

aculéis, Barr. rar. 109. t.jmas largos.

1112. )^

Stramonium ferox, Bocc.'^ Stramonio feroz.

50. Tourn. p. 11 9* X

Cast. Datura feroz.

Habita en la China. O
Es semejante á la Datura stramonio ; pero menos lampi-

ña. Las capsulas tienen las quatro espinas de arriba

muy grandes.

2. DATURA pericarpiis'jr Datura con los pericar-

monU spinosis ereSíis ovatis , fo- X píos ó frutos espinosos , de-

^™'
liis ovatis glabris. Sabb. a rechos y aovados 5 hojas ao-

hort. i.t.92. X vadas y lampiñas.

Stramonium foliis angu-i Stramonio con hojas an-

losiSffruBu ereSfo, murica-^^ gulosas y fruto derecho , con

to , calyce pentágono. Hall.
í;^
puntas duras ^ y cáliz de cin-

hekn. 586. Acolados.

Solanum fxtidum ,
pomo X Solano fétido, con el pomo

ipinoso , oblongo ,Jlore albo.x espinoso , oblongo j y flor

C. B. P. 168. I blanca.

Stra-
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Stramonium fruSíu spi-^ Stramonio con el fruto es-

mero, oblongo^ fiore a/^-o. To- -H pinoso, oblongo; y flor blan^

urn. p. 1 1 9. % ca. ^^

Stramonia altera , major,% Otro Stramonio maycí-, ó
sive Tatura quibusdam, B.jTatura llamada a^í por al-

hist. 3. p. 624. xgunos autores.

Solanum maniacum D¡os-^ Solano maniaco de Dios^
corláis. Column. phyt. 47. Kcorides.

• Tatula, Camer. epit. lóS.X Tatula.

Cast. Datura Stramonio. Farm, Stramonium.

Habita en la America
, y yá es vulgar en Europa : la hay

en Cataluña , Aragón y otras muchas partes de Espa-
ña. ©

Las corolas son mas largas que en las restantes especies.

Gov.

Propied. La yerba es repelente^ narcótica ,y entorpece el

juicio ; sin embargo usada con método sirve en las con-
vulsiones , manía y epilepsia y otras muchas enfer-
medades ^ según lo confirman Stork , Odhtlio y otros

varios autores : sirve también en las úlceras cancero^
sas y quemaduras,

Tatula 3- DATURA pericarpüs'^ Datura con los frutos ó
spinosis ereBis ovatis

, /o- K pericarpios espinosos , dere-
liis cordatis glabris denta-^ chos , aovados; hojas de fí-

m. Mili. diét. n. 2. Xgura de corazón, lampiñas

Y y dentadas.

Stramonium majus
, pur-\ Stramonio mayor

, purpú-
pureum. Rai. hist. 748. Xreo.

Cast. Datura tatula

Habita : ; : : Q ^

Es semejante á la Datura Stramonio
; pero al doble ma-

yor. Tiene el tallo de color que tira á purpúreo , salpi-
cado de puntitos blancos y liso : las corolas de color ce-
rúleo pálido : las hojas con dientes mas agudos

, y de
figura de corazón si se aplanan.

ioM. II, T DA-
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Fas- ^, DATURA pericarpiis '6 Datura de frutos inclina-

uiosa. tuherculatis nutantibus glo-Ááos^ globosos , y con tuber-

hosis
,
foliis ovatis angula- ÍqxxIos ; hojas aovadas y an-

tis. Sabb. horc. i. t. 93, 'k guiadas.

Datura rubra, Rumph.í Datura roxa.

Amb. 5. t. 243. f. 2. ^
Nux meteIIa, Camer. epit.^> Nuez metella.

« Solanum Mgyptiacum ,x Solano de Egipto , con la

jiore pleno, C. B. P. 168. 'jjflor plena, x

Stramonium Mgyptia'% Stramonio de Egipto, con
cum, flore pleno, intus albo,\\a. flor plena

,
por dentro

foris violáceo. Tourn. p.i 19. '' blanca,y por defuera violada.

Cast. Datura fastuosa.

Habita en Egipto. Q
Tiene el tallo de color rubio , salpicado de puntos ó lineas

blancas : la corola por defuera de color violado , por

dentro blanca , y puesta una dentro de la otra ó dupli-

cada.

Metél.
fy, V>AT\5KA pericarpiis^ Datura con los frutos es-

spinosis nutantibus globo X pinosos , inclinados , globo-

sis
,
foliis cordatis subinte-'k.sos 5 hojas de figura de cora*

gris pubescentibus, Ludw. iSj zon, casi enteras y vellosas,

eól. t. 158. J
Datura a/^íJ.Rumph.Amb.J^ Datura blanca.

5. p. 242. t. by. 6

Solanum pomo spinoso,ro~X Solano con el pomo espi-

fundo, longo flore.C,B.\^,i6S,xnoso , redondo^ y flor larga.

Stramonium fruVtu spi-^ Stramonio con el fruto es-

noso,rotundoyflore albo^sim-^ pinoso , redondo 5 flor bian-

plici. Tourn. p. 1 18, X ca y sencilla.

Hummatu, Rheed. Ma-íÍ Hummatu,

lab. 2. p. 47. t. 28.
3^

Cast» Datura metél.

Habita en Asia y África. Q
El cáliz carece de ángulos 5 pero es rollizo , algo hincha-

do y peniforme. Syst, veg. 1 84,

DA-
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Albo- 6. 'DATURA pericarpiis^¡ Datura con los frutos lam-

glahris inermihus nutanti- X pinos , sin espinas , inclina-

hus , caule arbóreo, Mill.Kdos^ y tallo arbóreo,

did. n. 7. I
Stramonioides arhoreum,Q Planta como Stramonio ar-

oblongo S integro folio ,J>boreo , con hoja oblonga
,

frufíu Icevi. Fevill. peruv.
2.
Rentera ^ y fruto liso,

p. 761. t. 4Ó. >í

Cast. Datura arbórea.

Habita en el Perú. ^

. 7. DATURA pericarpiis'^ Datura con frutos aova-

ovatis' glabris inermibus i dos , lampiños , sin espinas ,

ereffis , caule herbáceo. Su- x derechos ^ y tallo herbáceo,

pl. p. 146.
I

Datura inermis, Jacq.g Datura sin espinas,

hort. vol. 3. p. 44. t. 82. \

Cast, Datura lisa.

Habita en la Abissinia. Q
Tiene la traza y estatura muy semejante á las demás espe-

cies annuas : las hojas aovadas , lampiñas y con dien-

tes j y IsLSflores blancas.

29^ Género HYOSCYAMUS. * Tourn. t. 42.

CAR, gen: nat.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , hinchado por aba-

xo , hendido por su boca en cinco partes , agudo y
persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindrá-

ceo , corto : borde entre derecho y extendido , me-
dio hendido en cinco lacinias obtusas , con la una de
ellas mas ancha.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados é inclinados : con
las anteras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo : estilo filiforme , del largo de
los estambres : con el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula aovada , obtusa , señalada por una y otra

parte con una linea , de dos capsulas , estrechamen-

T2 te
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te acercadas

, y que se abre horizontalmente median-

te una tapadera. Receptáculos entre demediados y
aovados

,
prendidos al disepimento.

Sem. numerosas y desiguales.

Obs. El Hyoscyatnus scopolia tiene el cáliz hendido en
cinco partes , á manera de campana, y mocho: ia co-

rola también á manera de campana , y ligeramente

hendida en cinco partes.

CJIRAC, GEKER, JDE TOURN", p. I 1 7.

LsiJIor es de un petalo , á manera de embudo
, y hen-

dida en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto , recogido en el mismo cáliz , semejante á una olla

con su cobertera
, y dividido en dos celdillas mediante

su entretela , á la qual están arrimadas muchas semillas.

ESPECIES.

jíiger. I. HYOSCYAMUS/o/i/j} Hyoscyamo con las hojas

amplexicaulihus sinuatis ,Áque abrazan el tallo, sinuo-

fioribus sessilibusMsitMeá.^sa.s
j y flores sentadas.

Hyoscyamus viilgaris vcl^/^ Hyoscyamo vulgar ó ne-

niger, C. B. P. 1Ó9. Tourn.^gro.

p. 118. I
Hyoscyamus vulgaris, B.>, Hyoscyamo vulgar,

hist. 3. p. 627. %
Hyoscyamus niger. Dod.^ Hyoscyamo negro,

pempt. 450. i

Cast. Hyoscyamo negro, vulgo : Beleño negro.

Habita en lugares pedregosos y pingues de Europa : en
los circuitos de Madrid y las mas provincias de Es-

paña, (f
Propied. Toda la planta es repelente , resolvente , narco^

tica , entorpece y trastorna el juicio
; pero usándose

metódicamente , como se ha dicho de la Datura Stramo-

nio ,
produce muy buenos efeStos en la manía , con^

vulsiones
,
paralysis y epilepsia : la semilla se usa en

la tos y hemoptisis
, y suaviza el dolor de las muelas,

.
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Retí. 2. HYOSCYAMUS /o////
jj

Hyoscyamo con hojas del

^^^^^'caulinis petíolatis cordatis /ytzWo pecioladas , en forma

sinuatis acutis , floralibusKáe corazón , sinuosas y agu-

integerrimis , corollis T^n-^Jdas ; las florales enterisimas^

tricofif. Mili. di6t. n. 5, y y corolas hinchadas.

Hyoscyamus foliis cauli-^ Hyoscyamo con hojas del

nis lanceolatis subdentatis^^taXio lanceoladas, y con al-

radicalibus sinuaio-denta-% gnn. diente ; las radicales en-

tis. Gron. Orient. 51. x tre sinuosas y dentadas.

Hyoscyamus caulicuUs'^. Hyoscyamo de Egipto,con

spinosissimis , Mgyptiacus.ilos tallitos muy espinosos.

C.B.P. 169. ¥

Hyoscyamus ruhelloflore.'^^ Hyoscyamo con la flor de

C. B. P. 169. X color algo roxo.

Hyoscyamus peregrinas. '< Hyoscyamo peregrino.

Clus. pannon. 502. >5

Hyoscyamus pecultaris.\ Hyoscyamo especial.

Cam. hort. 77. t. 22. ¿

Cast. Hyoscyamo de redecilla.

Habita en Creta , Siria y Egipto.

Es semejante al Hyoscyamo negro
^
pero tiene las hojas

del tallo aovadas ó de figura de corazón , ondeadas

en su margen
, y por encima mas lampiñas : las flora"

les aovadas , sin peciolo , y enteras : las flores con el

pedúnculo muy corto : las corolas á manera de campa =

na , roxas , y con venas obscuras puestas hermosamente
en forma de red.

Albus. |. HYOSCYAMUS M'/j 5 Hyoscyamo con las hojas

petíolatis sinuatis obtusis ,'x pecioladas , sinuosas , obtU'

floribus sessilibus, Hort. K sas 5 y flores sentadas.

ciiff: 56. i
Hyoscyamus albus, major.'^ Hyoscyamo blanco , ma-

C. B. P. i69.Tourn. p. iiS.^yor.
« Hyoscyamus albus, minor.-^ Hyoscyamo blanco, me-
C.B.P. 169. Tourn. p. ii8,fnor. x

Hyoscyamus albus , vul-% Hyoscyamo blanco , vul-

garis. Clus. hist. 2. p. 1 18. x gir.

Cast* Hyoscyamo bknco. vulgo ; Beleño blanco.
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Habita en la Europa Austral : en los circuitos de Madrid

y las mas provincias de España, cf
Varía con la garganta de la corola de color negro purpú-

reo y verde.

Propied. Son las mismas que las del Beleño negro '^
aun^

^ue mas remisas.

Au- 4. HYOSCYAMUS/b/Z/x^í Hyoscyamo de hojas pe-
'^"^'

petiolatis dentatis acutis ,X cicladas , con dientes , agu-

fioribus pedunculatis ,fruc-Adas ; flores pedunculadas j y
tíbus pendulis, Syst. veg.>; frutos péndulos.

p. 184. %

Hyoscyamus Créticas, lu-^ Hyoscyamo Crético , ma-

teus, major ( vel minor ). C.^^yor ( o menor) con flor ama-

B.P. 169. friila.

Hyoscyamus albus, Creti-'^ Hyoscyamo blanco , de

cus, Clus. hist. 2. p. 84. Jx; Creta.

Hyoscyamus aureus. Alp.f, Hyoscyamo con la flor de

cxot, ^^, t. 98. X color de oro.

Cast, Hyoscyamo de color de oro.

Habita en Oriente , Creta y Andalucía, c^
Echa el tallo peloso

, y del largo de un pie : los peciolos

muy pelosos : las hojas hendidas en lóbulos , y con

dientecitos ; los pedúnculos puestos en los lados de los

peciolos, derechos estando en flor, y del todo inclinados

hallándose en fruto : la corola de color amarillo-roxo

muy subido : su garganta estriada , con lineas negro*

purpúreas : el borde medio hendido en cinco lóbulos
,

con el exterior mayor , cortado por el seno inferior has-

ta mas allá del borde ( como en los Teucrios ) , á el qual

están inclinados los estambres
, que son de color purpú-

reo 5 con el pistilo larguísimo.

Muti. 5.HYOSCYA?/IUS/o//';\r>í Hyoscyamo de hojas pe-
cus, petiolatis ovatis acutangu-'^clolsLÚcLS, aovadas, con án-

lis , calycibus muticis, ¿r¿j!r-|gulos agudos ; cálices mo^
teis indivisis, Xchos , y bradeas indivisas.

Hyoscyamus albus,2Egyp~x Hyoscyamo blanco, de

tius, Alp. exot. 193. t. 192 ?x Egipto.

Cast, Hyoscyamo mocho.

Ha-



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 29 ^

Hahita en Egipto y Arabia, cf
Produce el taíla del largo de un pie , del grueso de un

dedo , derecho , algo rollizo y un poco velloso 5 con
las ramas axilares y mas cortas : las hojas alternas, con

^ senos obtusos
, y dos ángulos mas agudos en una y otra

parte , agudas , lisas y descoloridas 5 con sus peciolos

vellosos ; las florales ó bradteas algo pecioladas , aova-
das ó entre aovadas y oblongas , enteras , de dos en
dos en unas flores

, y solitarias en otras , siempre alter-

nadamente ; el racimo ladeado y encorvado en su ápi-

ce : el cáliz entre á manera de campana y embudo , hen-

dido en cinco lacinias , algo anchas y sin espinas : la co-

rola poco mas larga que el cáliz , casi en forma de cam-
pana , hendida en cinco lacinias ; las tres superiores

mas anchas
, y las dos de abaxo menores y cortadas

profundamente ; el color de la corola primeramente poc
defuera verde y después blanquecino

; por dentro ne-
gro-purpúreo , con las dos lacinias de abaxo blanqueci-

nas : y últimamente se vuelven todas blancas y sin man-
chas : cinco estambres inclinados

, purpúreos y poco
mas largos que la corola: con el pistilo mas largo y tam«
bien iuclinado.

Pusil. 6. HYOSCYAMUS foliis ? Hyoscyamo con hojas lan-.

'"^* lanceolatis dentatis '.florali-'^ceoháas y dentadas ^ las flo-

hus inferioribus binis , caly~%xz\ts inferiores de dos en
cibus spinosis. Gou. illustr.Xdos

^ y cálices espinosos.

P-7- iHyoscyamus pusillus, au- g Hyoscyamo Americano, pe-
reus,Americanus, Antirrhi- dqueñito,de color de oro; con
ni foliis glabris. Pluk. Alm.í hojas como las del Antirrhi-

188. t. 37. f. 5. -^^no, lampiñas.

Cast. Hyoscyamo pequeñito.

Habita en Persia. Q
Tiene el tallo del largo de quatro dedos hasta un palmo,

peloso
, y que se endereza poco á poco en un ápice casi

espiral : las hojas alternas , entre lineares y lanceoladas,

hendidas al través , con dientes
, pelosas señaladamente

por debaxo; con sus peciolos largos y también pelosos; las

que salen al origen de las flores , de dos en dos , lan-

ceo-
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ceoladas y enteras : los cálices cónicos al revés , con

diez ángulos, ca^i del largo de la corola, mas anchos que

su tubo
, y espinosos en su ápice : la corola de color

amarillo- roxo , negro en su garganta y dividida por el

lado inferior hasta mas allá del borde : con los estam-

bres inclinados.

Physa- 7. HY0SCYAMUS/<7///j-'j) Hyoscyamo con hojas ao-
loides, ovatis integerrimis , calyci-tvdiá^s , enterisimas ; cálices

hus infatis subglobosis .x inflados y casi globosos,

Hort. Ups. 44.Amoen. Acad.í

7. t. 6. f;i. $

Cast. Hyoscyamo como Physalide.

Habita en Siberia. Qf
Arroja los tallos del largo de un pie , sencillos , derechos,

rollizos , y con pelo áspero : las hojas alternas
, peciola-

das , á manera de corazón , enterisimas , de color entre

pagizo y verde , venosas , con pelo áspero por debaxo,

y las superiores gradualmente mayores : las flores en ha-

cecillo , terminales y pedunculadas : los cálices cortísi-

mos , de cinco dientes y con pelo áspero : las corolas á

manera de embudo , derechas
, y de color que tira á

purpureo : los estambres poco mas cortos que la corola,

y arrimados entre sí : el estilo del largo de la corola : el

estigma en cabezuela , escotado y blanquecino.

' Seo- 8. HYOSCYAMUS foliis^ Hyoscyamo con hojas ao-
polla.

Qy¿ifi^ integris , calycihus (^vaáas , enteras 5 cálices in-

inflatis campanulatis Icevi-'Á ñaáos , á manera de campa-

bus, Scop. Carn, ed. 2. nu-;^na y lisos.

mer. 254. |
Atropa caule herbáceo, ^^ Atropa con el tallo her-

foliis ovatis integris , caly- ¿ báceo ; hojas aovadas , ente^

cibus eredtis ,fru^u í7íípj-«- J ras ; cálices derechos ; y fru*

lari. Scop. Carn. 288. ^to capsular.

Scopola Carniolica. Jacq.Ji Scopola de Carniola.

obs. I. p. 32. t. 20. >r

Solanum somniferum^bac-^^ Solano que produce bayas
ciferum, C, B. P. 166, \y acarrea sueño.
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Solanum somniferum al-l^ Otro Solano que acarrea

terum, Camer. epit. 816. /'sueño.

Casi. Hyoscyamo de Scopoü.

Habita en las selvas cerca de Idria. Wilk, '^

Posee el tallo casi del largo de un pie, rollizo, derecho,

con dos ramas solamente , extendidas y muy sencillas :

las hojas con peciolo, entre lanceoladas y aovadas , des-

nudas , enteras, algo rugosas y extendidas ; las del tallo

alternas y solitarias ; las de abaxo de la horquilladura de

tres en tres, de las quales las dos están acercadas; Jas

de las ramas alternas ; pero mellizas ó puestas en un
mismo diente ó base

, y de ellas la una un poco mas pe-

queña: IsLS flores en las ramas, axilares, solitarias, y que

cuelgan entre cada una de las hojas mellizas; con su pe-

dúnculo filiforme : el cáliz á manera de campana , hen-

dido en cinco partes y sin aristas: la corola {como la de

la Atropa) tres veces mas larga que el cáliz, en forma

de campana , ligeramente hendida en cinco partes , ob-

tusa
,
por defuera de color amarillo ferrugineo , con al-

gunas rayas pálidas
, y por dentro amarilla-roxa : los es-

tambres acercados al estilo y doblados acia el lado infe-

rior ; la capsula mas corta que el cáliz, y que se abre

horizontalmente mediante su cobertera.

296. Género. NICOTIANA. * Tourn, t. 41.

CAR» GE17. NAT,

Cal. 'Periantio de una pieza , aovado , medio hendido ea
cinco partes

, y persistente.

Cor. de un petalo, á manera de embudo : tubo mas largo

que el cáliz: borde extendido , medio hendido en
cinco partes

, y con cinco pliegues.

EsTAM. Filamentos cinco , alesnados , casi del largo de la

corola y ascendentes : con las anteras oblongas.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme , del largo de la co-

rola : con el estigma en cabezuela y escotado.

Peric. Capsula casi aovada , señalada por una y otra parte

con una linea, de dos celdillas, dos ventallas y que
se abre por su ápice. Receptáculos entre demedia-

dos
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dos y aovados , con puntitos

, y prendidos al disepi-

mento.

Sem. muchisimas , en forma de riñon y rugosas.

CARACT. GENER. DE TOURNEF, Ip. I 1 7.

1.2. flor es de un petalo , á manera de embudo, y hen-

dida en muchas partes: del cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto membranáceo , oblongo , ó casi redondo , dividido en
dos celdillas mediante su entretela y lleno de muchas se-

millas fixadas en el receptáculo.

ESPECIES,

Taba- I. NICOTIANA foliis'^ Nicociana con hojas entre
*^^"' lanceolato-ovatis , sefSílibus>¡hnceo\aid2ís y aovadas , sen-

decurrentíbus ,forihus acu-9.tsida.s , escurridas^ y flores

tis. Sabb. hort. 1. 1. 89. Mat.x agudas.

Med.71. I ,
Nicotiana foliis lanceola-^' Nicociana con hojas lan-

/;x. Sp. pl. I. p. 180. ^ceoladas.

Nicotiana majorjatifolia.'^ Nicociana mayor , de hoja

C. B. P. 169. Tourn. p. 11 7.x ancha.

Hyoscyamus Peruvianas, >: Hyoscyamo del Perú.

Dod. pempt. 452. ^

Cast. Nicociana Tabaco, vulgo : Tabaco. Farm, Tabacum.

Habita en America
, y fué introducida por Nicocio en Eu-

ropa el año 1 560. O
Sube á la altura de un hombre. Tiene casi todas las hojas

que abrazan el tallo : y las corolas de color de rosa.

pROPiED. Toda la planta entorpece y trastorna el juicio^

es narcótica , repelente , errhina y vulneraria : usada

con discreción es útil en la tos , terciana ,
pleuritis

,

cólica, histérico, disenteria, itericia é hy dropesiai

aprovecha también en la sarna , tina y edema.

Fruti- 2. NICOTIANA foliis'fy Nicociana de hojas lan-

cGsa. lanceolatis subpetiolatis í?m-Xceoladas, con peciolo corto, y
phxicaulibus yfloribus acu-%qüQ abrazan el tallo; flores

tis , caule frutescente, 'x agudas j y tallo frutescente.



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 299

Nicotiana foliis linear}-'^ Nicociana con hojas entre

lanreolatfs acuminatis jfw/-X lineares y lanceoladas
, pun-

amplexicaulibus , caule fru- ^\úaguda.s , semiamplexicaules;

ticoso. Mili. diét. n. Ív' y tallo fruticoso.

Cast. Nicociana fruticosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza y en la China, y^

Es muy parecida á la Nicociana tabaco ; de manera que

casi se puede tener por una variedad suya j aunque el

tallo por su base es persistente.

Rustí- 3.NICOTIANA/o//// pe-'$ Nicociana de hojas con pe-
^^'

tiolatis ovatis /«íe^err/- a ciólo , aovadas, enterisimas;

mis
, floribus obtusis, Sabb. ^ y flores obtusas,

hort. I. t. 90. X

Nicotiana minor, C. B. P.>^ Nicociana menor.

170. Tourn. p. 117.
;^

Priapea quibusdam , Ni-^^ Nicociana menor , llamada

cotiana minor, B. hist. 3. K Priapea por algunos autores.

p. 630. X

Cast. Nicociana rústica.

Habita en la America y hoy dia en Europa. O
No se levanta tanto como las dos especies antecedentes.

Tiene la corola verde, ú de color amarillo-roxo : y el tu^

bo al doble mas largo que los cálices.

ciSaíi;
.4.NICOTIANA/o//ix;>e-| Nicociana con las hojas

'tiolatis cordatis /w/egcm-)jpecioladas , á manera de co-
mis ,fioribus paniculatis obArsaon , enterisimas 5 flores

tusis clavatis. Mili. diél.:xen panoja , obtusas y en for-

n. 8. ;>> ma de maza.
Nicotiana minor

, folio
y^

Nicociana menor , con ho-

cordiformi , tubofloris pr(e-\]2i en forma de corazón
j y el

longo. Fewll. I. p. 117. t. lo.Xtubo de la flor muy largo.

Cast. Nicociana de panoja.

Habita en el Perú. Q
Se diferencia de la Nicociana rústica por el talh mas tier-

no , mas alto
, y puesto en panoja : por las corolas mas

angostas : el bords cortísimo , muy obtuso : su tubo Jar-
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go , á manera de maza : y por los cálices y capsulas

agudos.

Es de la altura de dos pies : sus hojas son pecioladas:

y las corolas verdes con el tubo larguísimo. Gov, hort,io6.

Ürens.
5.. NICOTIANA foln^Í Nicociana con hojas en

cordatis crenatis , racemisy-.iotm.2L de corazón, recorta-

rle «rz^izz/x , caule /?/j/>/£fci,X das; racimos encorvados acia

pruriginosQ. Syst. veg. iSj.xatras; tallo con pelo rígido

x y que causa comezón.
NicGtianaarhorescenSySpi'j Nicociana arborescente,

nosissima
, flore exalbido . § muy espinosa

y y con flor

Plum. sp. 3. ic. 211. X blanquecina.

Cast. Nicociana que abrasa.

Habita en la America Meridional. %

Gliui

nosa.
6. NICOTIANA /o///j/>^-'$ Nicociana con hojag pe-

tiolatís cordatis intege rri- tcioXdiádiS , de figura de cora-

mis
, floribus racemosis se-9. zon y enterisimas; flores ra-

cundís subringentibus. MiliJ^cimosas , ladeadas , y casi

did. n. 9. X boquiabiertas.

Nicotiana foliis cordatis,'^ Nicociana con hojas de fi-

corollis racemosis subrin-'^ gura, de corazón 5 corolas ra-

gentibus , calycibus incequa-'f-. cimosdiS , casi boquiabiertas;

libus. Sp. pl. I. p. 181. Xy cálices desiguales.

Nicotiana foliis cordatisy.. Nicociana con hojas de fi-

petiolatis
, floribus racemo-yg^xrz. de corazón, pecioladas;

sis secundis. Gou. hort. 106. aflores racimosas y ladeadas.

Tabacum sive herba sanc-% Tabaco ó Yerba santa, me-

ta, minor, Lob. ic. 584. |nor.

Nicotiana militaris, A¿t. '% Nicociana militar.

Holm. 1756. p, 41. t. 2. \

Cast. Nicociana glutinosa.

Habita en el Perú. B. Jussieu. Q
Tiene las hojas glutinosas y mas acercadas á la figura de

corazón : los estambres doblados acia el lado superior,

y una lacinia del cáliz al doble mayor que las demás.

NL
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Pusil- 7. NICOTIANA foliisi^ Nicociana con hojas entre

*• oblongo-ovalihus radicali- a oblongas y ovales , radica-

Ijus yjloribus racemosis acw-^les j flores racimosas y agu-

ñs. S^as.

Nicotiana foliis ovato-^ Nicociana con hojas entre

lanceo!afis ohtusií rugosis,j^3.ovadsLS y lanceoladas , ob-

calycibus brevissimis. Mili. atusas j y cálices muy cortos.

ic.185. f. 2.
'^

Cast. Nicociana pequeñita.

Habita en Veracruz.

297. Género ATROPA. * Belladonna Tourn,t, 13.

Mandragora Toiirn, t, 12.

C^JR, GEA\ N-JiT,

Cal. Periantio de una pieza
,
giboso , partido en cinco la-

cinias agudas y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de campana : tubo cortísi-

mo : borde hinchado , aovado , y mas largo que el cá-

liz , con su boca pequeña , abierta y hendida en cinco

lacinias , casi iguales.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , y que nacen de la

base de la corola , del lar^o de ella , arrimados por su

base ,
por arriba apartados acia afuera y arqueados:

con las anteras gruesecitas y levantadas.

PiST. Germen medio aovado : estilo filiforme , del largo

de los estambres , é inclinado : con el estigma grueso,

entre transversal y oblongo,

Peric. Baya globosa , sentada en el cáliz, grande , de dos

celdillas, con su receptáculo carnoso, convexo por una
y otra parte

, y en forma de riñon.

Sem. muchas y á manera de riñon.

Obs. Periantio hendido en cinco partes, Wernisch,

CjIRACTERES GEJVERICOS Z)E TOURN"»

BELLJiJDONN-A p. 77.

L2i flor es de un petalo , en forma de campana
, y hen-

dida en muchas partes ; del cáliz sale el pistilo que pasa á

íruto como globoso y blando , dividido en dos celdillas
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mediante su entretela

, y lleno de simientes fixadas al re-

ceptáculo.

MAN-DRjlGORJi p. 75.

La flor es de un petalo , en forma de campana , hen-

dida en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto blando , comunmente globoso , en el qual están las

semillas como anidadas y de figura de riñon.

ESPECIES.

Man- i, AT'ROVA acaulis,sca-^^ Atropa sin tallo, y con
^^^i>'^' pis ufjiforis. Mat. Med. 72.Xescapos de una flor.

Mandragora Officinalis.i Mandragora Oficinal.

Mili. dia. n. I. & ic. t. 173.1
Mandragora fruStu ro^'^ Mandragora con el fruto

íttwíío. C. B. P. 169. Tourn. { redondo.

p. 76.
I

Man¿?r¿j¿-orax.Dod.pempt. X Mondragoras.

457- ^
Atropa foliis ovatis radi- '^ Atropa con hojas aovadas,

calibusyscapis w/z/^om.Gou. 5 radicales 5 y escapos de una

hort. 107. ^flor.

Cast. Atropa Mandragora. Farm, Mandragora.

Habita en lugares abrigados de Suiza , Italia , Siberia y
Creta : en Cataluña , Andalucia , tierra de Toledo y
otras partes de Castilla. Qf

Propied. La raiz es narcótica , antipaímodica , entorpece

y trastorna el juicio : es útil en la gota , tumores sar-

rosos , epilepsia , histérico y cólica : la corteza de la

raiz es purgante y expelente ^ pero debe usarse con mu^

cha precaución,

Bella- 2, ATROPA caule herba-)( Atropa con el tallo herbá-

clonna. ceo ,
foliis ovatis integris. "xj ceo ó que perece todos los

Mat. Med. 72.Jacq. Ausir.4.^años j hojas aovadas y ente-

t. 309. Sabb. hoít. 1. 1. 3. ^ras.

Bella-



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 303

Belladonna caule herba-^ Belladama de tallo herbá-

ceo, hrahjato ,
foliis ovato-b^cQo , con ramas puestas en

lanccolatis zw/e^éTr/w/x .^ forma de aspa ; hojas entre

Hall. helv. n. 579. í, aovadas y lanceoladas, y en-

;^terisimas.

Solanum melanocerasus.^ Solano con el fruto como

C. B. P. 166.
I
Cereza negra.

Solanum lethale , Clus.^. Solano letal ó mortífero,

hist. 2. p. 86. %

Belladonna majorthus fo- 1 Belladama con hojas y flo-

liis ^floribus.Tomn. p. 77. J res mas grandes.

Atropa foliis geminatis,/^ Atropa de hojas mellizas;

calycibus monocarpis , Cí?w/eJ cálices con un solo fruto 5 y
ere&o. Gou. hort. 107. -^ tallo derecho,

Cast. Atropa Belladama. Farm, Belladonna.

Habita en los montes boscosos de Austria , Inglaterra

,

Alemania é Italia : en Cataluña , Aragón y otras mu-
chas partes de España. If

Tiene las corolas de color ferrugineo : las hojas enterisi-

mas y aovadas : con el tallo y ramas rollizas.

Propied. Las bayas y hojas son venenosas , repelentes,

narcóticas , antispasmodicas , entorpecen y trastornan

el juicio : se usan en las úlceras malignasy cancerosas,

en la fistula , relaxacion del intestino , en las convul^

siones y epilepsia
j pero siempre con mucha prudencian

piiysa- 3. ATROPA caule herha-)^ Atropa con el tallo herba-
loides. ¿gQ ^ foliis sinuato-angula- ^ ceo 5 hojas entre sinuosas y

tis y calycibus clausis ¿Z6«-
;^ anguladas ; cálices cerrados

tangulis, Jacq. Obs. 4. t. 98. X' y con ángulos agudos.

Alkekengi ampio Jiora^ Alkekengi con la flor an-
violáceo, Fewil. Peruv. 724. '!^cha

, y de color de violeta.

t. 16. \

Cast, Atropa como physalide.
Habita en el Perú. Q
Echa la rai% fibrosa : el tallo que sube hasta la altura de

quatro pies, extendido , derecho, y con ramas anguladas:
las hojas alternas , lampiñas, oblongas, escurridas por el

peciolo
, y con senos obtusos : lo^ pedúnculos á el lado

de
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de los peciolos , solitarios , desnudos y con una flor :

el cáliz aovado , truncado por su base , con cinco ángu-

los comprimidos
, y partido en cinco hojuelas entre ao-

. vadas y de figura de saeta : la corola en forma de cam-
pana, con cinco lóbulos poco señalados , obtusos 5 el bor-

de derecho
, y algo plegado , de color cerúleo , su fon-

do blanco
, y radiado con cinco manchas cerúleas : cin-

co estambres alesnados , ensanchados por su base , algo

vellosos , mucho mas cortos que la corola
, y por arri-

ba apartados : las anteras derechas : el germen dentro

de la base de los estambres : el estilo filiforme , del lar-

go de ellos ^ con el estigma en cabezuela : el ne&ario

como el de la Campánula , compuesto de cinco venta-'

Has que encierran al germen, y producen los filamen-

tos : ti fruto cabizbaxo , cubierto por el cáliz mas cre-

cido , el qual tiene cinco ángulos comprimidos , estre-

chamente cerrados , y puntiagudos por su base ; la baya

acorchada , de tres
,
quatro , ó cinco celdillas : las si-

mientes casi redondas y comprimidas. Es media entre el

género Atropa y el Physalide: se diferencia de éste, poc

la corola : los estambres apartados : el cáliz dividido en

cinco partes : y por la capsula con muchas celdillas.

<;oia- 4* ATROPA caule fruti-^ Atropa con el tallo fruti-

iiacea. coso
,
pedunculis solitariis,^coso ; pedúnculos solitarios;

corollis campanulatis ,
/o///j

.?f

corolas á manera de campa-

subovatis, ^ na ; y hojas casi aovadas.

Solanum Guiñéense, Sp. 5 Solano de Guinea,

pl. 2. p. 263. g
Solanum Africanum, lig--^ Solano Africano , leñoso ,

nosum, folio atro-viridi, an-^ con hoja de color entre ne-

gusto,oblongo,obtuso.BoQi[h.'^S^o y verde, angosta, otlon-

Lugdb. 2. p. 68. xga y obtusa.

Solanum caule inermi^pe- % Solano de tallo sin espi-

rennijfoliis ovatis,integrisJinsis , y perenne^ hojas ao-

fioribus ad basim ramulorum >> vadas , enteras j y flores a-

confertis, Roy. Lugdb. 424. Jmontonadas en la base de
'•• las ramitas.

í«-
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Solanum lignosum , Afri-
=J

Solano leñoso , Africano

canum,semp€rv}rens , L¿zí^-.<siempreverde ; con hojas co-
rinis foliis, Comni. hort. 2.xino las del Laurel,

p. 191. t. 96. X

Cast. Atropa como Solano.

Hahita en las playas marítimas del Cabo de Buena-espe-
rmi2i. %

Produce el tallo de la altura de seis pies
, poco ramoso y

casi angulado: las hojas alternas, y muchas comunmente
que saien de las hiemas , con peciolo , aovadas, oblon-
gas , enterisimas y desnudas : los pedúnculos axilares

solitarios , filiformes , del largo de las hojas
, y con una

fior péndula : el cali% á manera de campana, hendido en
cinco partes ; la corola en forma también de campana
tres veces mayor que el cáliz , con sus lacinias lanceola-
das y derechas : los estambres y pistilos al doble mas
largos que el cáliz.

Ar- 5. ATROPA caule frutes-'^^ Atropa con el tallo frutes-

cenr*
^^"^^

'
pedunculis conferí is,'^ceme

5 pedúnculos amonto-
coro//?/ revolutis

,
/ry//?V ::^ nados ; corolas revueltas- y

eblongis, Amoen. Acad. 4. SJ hojas oblongas.

P- 3í^7- I
Belladonna frutescens

,^^ Belladama frutescente, con
fore albo , Nicotiance foliis. V[z flor blanca

; y hojas como
Plum. sp. I. ic. 46. f. I. Alas del Tabaco.

Cast. Atropa arbórea.

Habita en la America Meridional,
fl

cens.

Frutes 6, ATROPA caule fru-^ Atropa con el tallo frutü
ticoso

,
pedunculis ccnfertis, | coso 5 pedúnculos amontona-

foliis cordatQ-ovatis obtusis»% dos
5 y hojas entre de figura

Mili. dia. n. 2.
I
de corazón y aovadas, y ob-

J tusas.

Belladonna frutescens,ro-\ Belladama de España, fru-.

tundifolia, hispánica. Tourn. Jtescente , con hoja redonda.
p. 77. Barr. ic. 1173. X

Cast. Belladama frutescente.

Habita en Andalucía
, especialmente en el Alcor de Car-

mona , cerca de las Hermitas. /l

•TOM. II. y Q^^
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29S. Género PHYSALIS. * Alkekengi Tourn, t. 64.

CAR. gen; uat.

Cal. Periantio de una pieza
,
pequeño , hinchado , de cin-

co lados , medio hendido en cinco lacinias muy agu-
das y persistentes.

QoTi. át \\np€talo,Qn forma de rueda: ttiho cortísimo:

borde grande
,
plegado , medio hendido en cinco laci^

nias , anchas y agudas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , muy pequeños, ar-

rimados entre sí : con las anteras derechas
, y tam-

bién arrimadas entre sí.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme , algo mas largo

que los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya casi globosa , de dos celdillas
, pequeña

,

puesta dentro del cáliz muy crecido , inflado , cer-

rado , de cinco lados
, y de color : Receptáculo en

forma de riñon y duplicado.

Sem. muchas , de figura de riñon
, y comprimidas.

CARACT. GENER, DE TOURXT,

ALKEKEJVGI p. I 5 O,

La,for es de un petalo, en forma de rueda
, y hendida

en muchas partes : del cáliz á manera de campana , sale

el pistilo que pasa á fruto , blando , en forma de Cereza,

lleno de semillas , comunmente planas
, y envuelto en un

foiiculo membranoso ,
que no es otra cosa que el cáliz muy

ensanchado,

ESPECIES PEREN-JVES.

Som- I. PHYSALIS caule fru-^ Physalide de tallo frutico-

nifera. ticoso , ramis refíis
, Jlori-^ so ; con las ramas redas ^ y

bus confertis.Wúl.á\di. n.ó.xlas flores amontonadas.

Physalis caule fruticoso,f^ Physalide con el tallo fru-

yere// ,/0/7/x ovatis integer-<^ ticoso , rollizo; hojas aova-

rimis
, floribus co?ifertisJláas, enterlsimas ; y flores

Hort. CliíF. Ó2. Roy, Lugdb. X amontonadas.

426, 'i^
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Solanum somniferum^ver-'-^ Sohno somniff.ro ; con las

iicHlatum. C. B. P. i6ó. K flores ó frutos vertichados.

Solanum somniferum,C\MS,l Solano somniítíio.

hibt. 2. p. 85. %

AlKeKengi fru&u ^arvo,^ Alkekengi con el fruto pe
verticHiato. Tourn. p. 151. Jqueño y puesto en verticilo.

Cí7i-í. Physalide somnífera oque acarrea sueño, vulgos

Orval.

Habita en México y Creta: en Audalucia, y señaladamen-

te en Malaga. Q¡,

El fruto es de Physalide , la^or de Atropa
, y ]a yerba

tan parecida á la especie precedente
, que apenas se

pueden separar de un género.

Tjene las flores casi sentadas : las corolas de coloc

que tira á verde , aptnas mayores que el caiiz : el tallo

cubierto de vello ceniciento : y las hojas mellizas. Gov»
hort. 108.

Propied. Toda la planta es narcótica : las hojas curan las

úlceras envegecidas : y los frutos provocan poderosa-

mente la orina.

Fie- 2. PHYSALIS caule fru-'^ Physalide con el tallo fru-
^^o^^. ficoso , ramisflexuosis ,flo-tt\coío '^ ramas ondeadas

5 y
ribus confertis. a flores amontonadas.

Baccifera Indica,floribus% Planta de Indias, que pro-

ad foliorum exortus
, fruSzu /.duce bayas 5 con flores en los

sulcato decapyteno. Ral .y nacimientos de las hojas; fru-

hist. 1632. ^>to asurcado y con diez se^

I
millas.

Pevetti. Rheed. Malab. 4. % Pevetti.

P-Ji3-t-55- X

Cast. Physalide ondeada.

Habita en la India, fl

Posee el habito y estatura de la Physalide somnifera : las

flores de la misma manera en -as axilas de las hojai ; y
los cálices que también envuelven la baya

; pero c'ia.a-

mente se diferencia por IsiSflores mas pequeñas ; las ra^

mas en dos órdenes , muy ondeadas ; las hojas ^dis-

puestas de manera que casi miran á los dos lados opues-

V 2 tos,
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^os , é inserías en los ángulos exteriores de la dobladura

de las ramas.

Ar- 3.PHYSALIS caulefru-\ Physalide con el tallo fru-

cens!"
^^^^^^ j/o/?/-r ovatis pilosis, -^úcoso ^ hojas aovadas , pelo-

fiorihus solitariis , corollis Ísa.s^ flores solitarias^ y coro-

revolutis. )? las revueltas.

PhysaUs fcliis ovato-lan-^^ Physalide con hojas entre

ceolatis integerrimis oc/jí?- } aovadas y lanceoladas, ente-

sitis , caule fruficoso. Mili. 5 risimas, opuestas
j y tallo fru-

did. t. 20Ó. f. 2. A ticoso.

Cast. Physalide arbórea.

Habita en Campeche, fl

Curas-,^'4. PHYSALIS caule fru-'^ Physalide con el tallo fru-
savica.

^^«^^j.^
,

foliis ovatis tomen- ^úcoso j hojas aovadas y to-

tosis, Roy. Lugdb. 426. Xmentosas.

Physalís caule perenni, 4 Physalide con el tallo pe-

foliis ovatis solitariis, ríJ-Jrenne^ hojas aovadas , soli-

mis annotinis simplicissimis.^ tarias; y las ramas de un año
Hort. ClifF. Ó2. ?inuy sencillas.

Solanum vesicarium, Cu~>¡: Solano vegigoso,de Cura-

rassavicum, Solano antiquo-^sax) , semejante al de los an-

rum simile , foliis origani%úg\XQS j con hojas como las

subincanis, Moris. hist. 3. v del Orégano, blanquecinas,

p. 5 2 7. Pluk. Alm. 3 5 2. 1. 1 1 1 . j

Cast. Physalide de Curasao.

Habita en Curasao. ^

Visco- 5 . PHYSALIS /o/Z/j" ^r- >> Physalide con hojas melli-
*^* minis repandis obtusis sub-izsis , ondeadas por sus mar-

totnentosis , caule herbáceo K genes , obtusas , algo tomen-
superne paniculato . Mili. >j tosas ^ tallo herbáceo, y por

diét. n. 2. Jacq. horr. t. 1 3 6. v arriba en panoja.

Physatis foliis cordatisy> Physalide con hojas de fi-

integerrimisobtusis scabris, o gura, de corazón, enterisi-

corollis glabris, Sp. pl. i.Kmas , obtusas , ásperas y y
21. 283. Acorólas lampiñas.
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Alkekengi Bonariense, re- j- Alkekengi de Buenos-ay-

pensy hueca turbinata, visco- '¡res , rastrero 5 coa baya CQ-

sa. Dill. elth. 11. t. lo. f. 10, X nica al revés , y viscosa.

Cast. Physalide viscosa.

Habita en la Virginia y Buenos-ayres.
'2f

Pen- 6. PHYSALIS foliis ova- ;> Physalide de hojas aova-

^^'^' tis subrcpandis obtusis «w-'j>das, algo ondeadas por sus

diusculis , ñoribus geminiSfi márgenes , obtusas , con po~

caule herbáceo, x co vello ; flores meilizas ^ y

J-
tallo herbáceo.

Physatis radice perenni,-^ Physalide de raiz perenne;

caule procumbente,Jolas ova-'^;Xd.\\o tendido ; hojas aovadas,

tis acutis dentatis
,

pctiolis'á ojudas , dentadas 5 y pecio-

longissimis. Mili. diót. n. 3. 6 los larguísimos.

Alkekengi Virginianum, V Alkekengi de Virginia, pe-

perenne , majUS
,
flore lúteo yitenne , mayor, con la flor

ampio, frudtu minimo.Ka.ná.^3.maY\Ua. , ancha j y el frutQ

Aét. Angl. 399. Jmuy pequeño,

Cast. Physalide de Pensilvania.

Habita en la Virginia. ^
Arroja muchos tallos , unas veces tendidos , otras levanta-

dos, casi del largo de un pie , algo ondeados , y rollizos;

ó bien con ángulos poco formados , ramosos en la su-

midad junto á las flores
, y salpicados de un tomento po-

co manifiesto : las hojas alternas
(
parecidas á las de la

Boerhavia ) aovadas , obtusas , asser radas y ondeadas

por su margen , con algún vello por encima , algo to-

mentosas por abaxo , meilizas en las flores
, y con sus

peciolos la mitad mas cortos : los pedúnculos puestos en

las axilas de las ramas , solitarios y poco mas largos que

los peciolos: el cáliz casi cilindrico, angulado
, y coa

su base obtusa ; la corola amarilla y mas obscura en
su fondo: los estambres tam.bien amarillos: la baya

globosa
,
pequeña , de la magnitud de un guisante 3 y

roxa.

PHY-
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Anee- 7. PHYSALIS foliis ge-K Physalide con hojas me-

Ktiigi»
^jijnjs integris acutis , caw/e . . llizas , enteras , agudas; tallo

herbáceo inferné ramoso .V herbáceo y por abaxo algo

Mat. Med. 73. J mamoso.

Physalís foliis conjugatis^y; Physalide con hojas de dos

cordatis, sinuatis, cauíe ra--^^n dos, de figura de corazón,

moso. Hall. helv. n. 577. a sinuosas ; y tallo ramoso.

Physalis caule sitnpl!ci,y, Physalide con el tallo sen-

annuo , foliis integerrimisj%cillo , annuo ; hojas entferisi-

gemmatis
,
florihus sólita -i^msis, mellizas; y flores sólita^

riis. Sabb. hort. 2. r. 6^. pj'ms.

Solanuní vesicariurn. C. J Solano vegigoso.

B. P. 166. Dod. pempt. 454.^
Solanum halicacahumvul-'íy Solano halicacabo vulgar.

gare. B. hist. 3. p. 609. !j{

Alkekengi Officinarum .| Alkekengi de las Oficinas.

Tourn. p, 1 ó i

.

i

Cast. Physalide Alkekengi. vulgo : Vegiga de perro, Farm,
Alkekengi.

Habita en Italia y Alemania : en los bosques del Real Si-

tio de Aranjuez , Cataluña , Aragón , y otras muchas

partes de España. Qf
Los cálices tienen cinco dientes

, y hallándose maduros,

junto con los frutos, son de color de sangre muy subido.

pROPiED. La yerba y bayas son algo purgantes , un poco

anodinas , diuréticas , y refreícan : se usan en la ar^

iritis , disuria , nephritis ,
phlogosis é hidropesía.

Pera- 8. PHYSALIÍ^ pubescens,^ Physalide vellosa 5 con
yi^íi^' foliis cordatis integerrimis, :^ho]aiS de hechura de corazón

X y enterisimas.

Cast, Physalide del Perú.

Habita en Lima. Ahtroemer. % fl

Es planta muy semejante á la Datura wetél. Echa el tallo

alto , desparramado , delicadamente velloso y muy blan-

do , como lo son también las hojas : Hs flores solitarias
,

péndulas, amarillas, con cinco manchas en el ombligo de

la corola , obscuras , visibles por una y otra parte , y su

garganta con pelo áspero.
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ESPECIES ANNUAS.

Angu- 9. PHYSALIS ramosissi-^ Physalide muy ramosa; con
^^"- ma, ramis angulatis glabris, '^ ramas anguladas , lampiñas j

foliis ovatis dentatis. Mili. -í hojas aovadas y con dien-

did. n. ío. ÍStes.

Halicacahum seu Solanum'l Halicacabo ó Solaiio de

Jndicum.C2imer.hoxi.JO i. 1 7. S Indias.

S'olanum vesicarium , In x Solano vegigoso,de Indias.

dicum. C, B. P. 166. J
Alkekengi Indicum , ma-v Alkekengi de Indias, ma-

jus. Tourn, p. 151. yy^"^-

Alkekengi Indicum, mini-)s Alkekengi de Indias, muy
fnum ,fruEiuvirescente.To'9-V'^<^neño '., con el fruto de

urn. p. 151. X color que tira á verde.

Alkekengi Indicum, gla-% Alkekengi de Indias, lam-

Irum, Ckenopodii folio. Dill.ÍP'ño ; con hoja como la del

elth. 13. t. 12. f. 12. |Chenopodio.

4c Alkekengi , Indicum gla-l Alkekengi de Indias, lam-

brum,capsicifolio.T>\\\.t\úi,'<vmo-^ con h()jacomo la de la

12. t. 1 1, f. 1 1. xPimentera. a:

Cast. Physalide angulada, vulgo : Tomates de Brihuega.

Habita en una y otra India.

Esta especie fue trahida de Indias por un patricio de la

mism.a Ciudad de Brihuega
, y habiéndola sem.brado por

la Primavera , no solo se ha hecho indígena de aquel

pais , sino que también la siembran en abundancia para

comerciar con ella 5 pues su fruto es comestible , de un
gusto muy suave y delicado , sin que se le reconozca

calidad alguna perjudicial ; antes bien goza de una sus-

tancia saponácea , temperante , y útil á la digestión.

Pubes- 10. PHYSALIS ríímoj-fx-X Physalide ramosísima; con
ce.is. sima

,
foliis villoso-viscosis,'^;\\o]2iSMé[\os2LS y viscosas; y

fiorihus pendulis, >;fíores péndulas.

Alkekengi Virginiantmy x Alkekengi de Virginia, con

fruEfu lúteo, Fewiil. peruv.x fruto amarillo.

3.p. 5.t. I. • i
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Solanum vasicarium, Vir- J Solano vegigoso, de Virgi-

ginianum
, procumbens , an-h rúa. , anrmo y tendido j con

tiuum
5 folio lanuginoso. Mo- a hoja lanuginosa.

fis. hist. 3. p. 527. Secc. 13.:^

t. 3.f^24. i

Cast, Physalide vellosa.

Habita en una y otra India , y principalmente en la Vir-

ginia. (^
Las manchas de las corolas son de color obscuro: los* pe-

dunculos inclinados y no cabizbaxos : las bayas globo-

sas y que llenan el cáliz.

Mini- II. PHYSALÍS ríífwoWj'-K Physalide ramosísima; con

sima, pedunculis /rw¿r//V-K los pedúnculos de los frutos.

ris folio villoso longioribus.%m2iS largos que la hoja ve-

Hort, Clifí: 62. Roy. Lugdb.|llosa.

427- A
Solanum vesicarium , In- '^ Solano vegigoso , de In-

dicum,mimmum,UQxn\.Lug-^ áhSj muy pequeño,

db. $69, t. 571. Sabb. hort.6

2. t. 64. I
Alkekengi Indicum, mini-% Alkekengi de Indias, muy

murriy fruBu virescente. To-
>;
pequeño , con el fruto de co-

urn. p. 151. Jlor que tira á verde.

Pee-inota-inodien. RhQeá.'^ Pee-inota-inodien.

Malab. 10. t. 140. f. 71. ^

Cast. Physalide muy pequeña.

Habita en lugares áridos de la China.

Es planta pequeña, extendida, y con pelos en las axilas de
las ramas.

^y^"° 12. VYIYSAUS ramosis-'^ Physalide ramosísima; con
sima

, foliis villosis
,
pedun-^^hojas vellosas; y pedúnculos

culis stri&is, X rígidos y apretados.

Alkekengi Barhadense,na-k Alkekengi de la Barbada,

*2«w,^///¿ín<s/o/io.Dill.elth.x enano ; con hoja como la de
12. t. 9. f. 9. ;?> la Aliaría.

Cast, Physalide escarchada.

Habita en la America. Q
Su
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Su traza es como la de las especies antecedentes 9,10,
1 1 ;

pero tiene las anteras de color amarillo-roxo
, y no

cerúleas : las ramas rollizas
,

por encima planas y ve-

llosas : las hojas con vello viscoso : y las axilas de las

ramificaciones que germinan ó arrojan con una escarcha
• casi verde : los pedúnculos de la ñor largos , dere-

chos , rígidos y apretados ; las flores cabizbaxas : los cá-

lices planos en su base : y las l;ayas casi cónicas al

revés.

299. Género SOLANUM. * Tourn, t. 62.

Melongena Tourn. t,6$. Lycopersicon

Tourní t, 6^,

CAR, GBJXr. Í^AT,

Cax. Verjantio de una pieza , medio hendido en cinco par-

tes , derecho , agudo y persistente.

Cor. de un pstalo , en forma de rueda : tubo cortísimo :

borde grande , medio hendido en cinco partes
, plega-

do , entre redoblado y plano.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados , muy pequeños : con
hs anteras oblongas , arrimadas entre sí

, y que se

abren en su ápice por dos poros.

PiST. Germen casi redondo: estilo filiforme, mas largo que
los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya algo redonda , lampiña , señalada en su ápice

con puntitos, de dos celdillas : Receptáculo por una y
otra parte convexo y carnoso.

Sem. muchas , casi redondas
, y anidadas entre la carne.

CARACTERES GE2^ERIC0S DE TCURAr. p. 1 48.

La flor es de un petalo, en forma de rueda
, y hendida

en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

globoso ú aovado , blando, xugoso
, y lleno de semillas, co-

munmente planas.
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MELOT^GE^TA, p. 151,

La flor es de un petalo, á manera de rueda, y hendida

tn muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

carnoso , en el qual están como anidadas las semillas , co-

munmente en forma de riñon,

ZrCOFERSXCOA^. p. I ^O.

La flor es de un petalo , á manera de rueda, y hendida

en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

blando, carnoso, casi redondo, dividido en varias celdillas,

y lleno de simientes , comunmente planas.

ESPECIES SIAT AGUIJONES.

Ver- j,SOLkN\3Mcaule iner-"^ Solano de tallo sin aguí-

foHuiii
^^ /Vííí/cojo

,
foliis ozJí^fíj

^
jones, fruticoso; con hojas ao-

tomentosis integerrimis,um-%va.áa.s , tomentosas
j y umbe-

hellis compositis, Jacq. hort. x las compuestas.

t. 13. J
Solanum máxime tornen-^ Solano de Virginia , muy

tofum, spinis carens, F/>^/- J> tomentoso y sin espinas.

nianum. Pluk. Alm. 351. t. >>

316. f. I. i.

Cast. Solano con hoja de Verbasco.

Habita en la America. ^

Pseu- 2. SOLANUM ctíí«/e zwer- X Solano de tallo sin agui-

sic'uiiu
^i fri^ticoso ,

foliis lanceola-)) jones , fruticoso j con hojas

íis repandis , umbellis xej-Xlanceoladas , ondeadas por

silihus. Mili. diét. n. 9. >: sus márgenes; y umbelas sen-

>-tadas ó sin pedúnculo co-

*^ mun.
Solanum caule inermifru-'^ Solano de tallo sin agui-

ticoso
,
foliis ovato-lanceola-'^'pnQSjfrmicoso ; con hojas en-

tis infegris
, florihus solita-'^tve aovadas y lanceolas, ente-

riis. Hort. Cliff. 61 • Aras
^ y flores solitarias.

So-
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Solanum fruticosum, hac-^) Solano fruticoso, que pro-

ciferum, C.B.P.i 66. Tourn./Jduce bayas.

p. 149. I
Fseudo—capsicum, Dod.K Falso-pimentero,

pempt. 718. X

Cast. Solano falso- pimentero.

Habita en la Isla de la Madera, fl

Di- 3. SOLANUM cúftí/e /«fr-o Solano de tallo sin aguí-

^^^^^'inifruticoso,foliisgemin7f.Y>'pnes^ fruticoso ; con hojas

altero minore
, floribus íry-K niellizas , la una de ellas me-

mosis. X í^oí^ '•) y flores cymosas.

Solanum caule í}icr7ni pe~í> Solano de tallo sin agui-

renni, folas ovato-lanceolat is^i jones ,
perenne^ con hojas

gemmis,alt ero minimo.Hon. 6 entre aovadas y lanceoladas;

CliíF. ói. ^Kmellizas^ y la una de ellas

xmuy pequeña.

Caft. Solano de dos hojuelas.

Habita en America ? ^

Juica. /^. SOLANXJM caulc iner-^r Solano detallo sin aguí-
^'^^^' mi frutescente flcxuoso, /o >> jones ,frutescente , ondeado;

liis superiorihus bastatis ,xcon las hojas superiores en
racemis cymosis. Mat. Med.X forma de alabarda

; y los ra-

73. Duham. arb. 2. t. 72. y ^imos cymosos.

Solanum scandens , xc«J Solano trepador , ó dulce-

dulcamara. C. B. P. 167. 5 amargo.

Tourn. p. 149. ó

Dulcamara. Dod. pempt.
;;>

Dulce-amarga.

402.
J

Solanum dulcamaru7n,Afri-') Solano dulce-amargo, Afri-

camivij/olüs crafsis birsuiis. '^czno , de hojas crasas, y con
Dill. elth. 365. t. 263. ^'^peio áspero.

Cast. Solano dulce-amargo. Farm : Dulcamara.
Habita en las cercas hiimedas de Europa : en los circuitos

de Madrid , en Cataluña, Aragón y otras muchas paites

de España. ^
Propifid. Los tallos son nauseosos y algo dulces : expelen-

tes, atLodinos
, purifican la sangre

, y promueven la ori-

na :
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na : se usan en el reumatismo , atritis é iSíericia, pleuri^

tis
,
peripneumonia , asma, y en las contusiones y sarna*

Quer- 5. SOLANUMr¿2z¿/e/«fr- << Solano de tallo sin aguí-
<^i^ o- mi subherhaceo angulatofte-\ ]onQ.s , que casi perece cada
'^'"^' xuoso scahro ,foliis pinnati-isiño , angulado , ondeado

,

fidis, racemis cymosis, X áspero; hojas hendidas al tra-

>^ vés ; y racimos cymosos.

Solano foliis quernis. Fe-;) Solano con hojas como las

will. peruv. 722. t. 15. >^de la Encina,

Cast. Solano con hoja de Encina.

Habita en el Perú. D. Jussieu. Qf
Echa los tallos derechos y ásperos : las hojas oblongas , eS"

curridas en su peciolo, venosas, lampiñas, por debaxo ás-

peras
, y hendidas al través : los pedúnculos ramosos : las

corolas de color de violeta y mas obtusas que las de la

Dulcamara, con dos manchas verdes en la base de cada
lóbulo : las anteras de color amarillo-roxo , mas cortas

que el estilo
; y las bayas aovadas.

Radi- 6. SOLANUMcaule iner-^^ Solano de tallo sin agui-

mi herbáceo Icevi teretiuscu- Xjones , herbáceo , liso , algo

lo prostrato radicante
, fo- X rollizo

,
postrado

,
que echa

liis pinnatifidis , racemis cy-'{ra\ces
'^ con hojas hendidas

mosis. Linn. Decad. i. t. 10. Jal través; y racimos cymosos.

Cast. Solano de tallo con raices.

Habita en el Perú. %

Hi- 7. SOLANUM caule iner-^ Solano de tallo sin aguijo-
vanen- mi frutcscente, foliis lanceo-% nes , frutescente ; hojas lan-

latis nitidis integerrifnis ,tceola.da.s , lustrosas , enteñsi-

pedunculis subbifloris. Jacq. % mas ; y pedúnculos con una

Amer. 49. t. 35. xó dos flores.

Cast, Solano de la Hava na.
Habita en las selvas sombrías y lugares marítimos de la

Martinica, ^
Tiene Isls flores y bayas de color cerúleo.

50-
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Ra-
' 8. SOLANUM caule iner-f Solano de tallo sin aguijo-

cerno- fnifrutescente,foliis lanceo-'^ nes , frutescente ; hojas lan>
*""^'

iaíís re;pandis undulatis,ra-%ceo\2Ldas , onáQ2ida.s por su

cernís longis reStis, Jacq.x margen y superficie j racimos

Amen 50. t. 36. a largos y redos.

Cast. Solano racimoso.

Habita en la Martinica y Surinam. %
Es muy semejante al Solano de Bahamá, Tiene hsfores

blancas : los pedúnculos inclinados , mas gruesos en su

ápice ^ y las bayas roxas. Véase la otra disertación de las

plantas de Surinam año 1776.

Bona- 9. SOLANUM caule sub'^ Solano de tallo con algu-
^^^^^* inermi fruticoso ,folíis ova- Knos aguijones, ó casi sin ellos,

to-oblongis sinuatorepandis]'Í ñuúcoso i hojas entre sova-

scabris. Mili. diót. n. 23. ;|das y oblongas , entre sinuo-

;xsas y ondeadas por su mar-

¿gen
, y ásperas.

Solanum Bonariense, arbo- ^ Solano de Buenos-ayres
,

rescens, Papas floribus. Dill.|' arborescente 5 con flores co-

elth. 364. t. 272. f. 351. ymo las del Solano tuberoso

=j comestible , llamado Papas.

Cast, Solano de Buenos-ayres.

Habitcf en el campo de Buenos-ayres. ^
Arroja el tallo fruticoso , de la altura de un hombre ,

poco

mas ó menos :, con algunos aguijones {en el tallo tierno )

ondeado y de color pardo : las hojas de quaíro ángulos,

ó que se acercan á la figura de la Delta , algo ondeadas

por su margen , lanceoladas , anchas , sin veilo y áspe-

ras : los pedúnculos laterales , divididos en quatro ó cin-

co partes y casi umbelados : la.s flores blancas
,
grandes

,

inclinadas
, y por defuera tomentosas : las anteras de

color amarillo- roxo ; y las bayas de la magnitud de las

del Cerval de Cazador,

Ma
crocaí

O. SOLANUM caule iner-}^ Solano de tallo sin aguijo-

poiiT' *w' sujfruticoso , foliis cz<- >• nes ; hojas en forma de cuña,

neatis repandis glahris, >r ondeadas por su margen y
•

X lampiñas.
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Solanum caule ínermi,suf-y.. Solano de tallo sin espi-

fruticoso.foliis ohlo72go-ova-%na.s , sufruticoso 5 hojas en-

tis , simiatis glahris. Mill.Jtre oblongas y aovadas , si-

ic. 294. ^nuosas y lampiñas.

Solanum arhorescens , an-% Solano arborescente , de

guloso hirsuto folio ^fru&u-'i hoja, angulosa , con pelo ás-

¿uteo, máximo. Fewiil. peruv. a pero
5 y fruto amarillo , muy

3. p. 61. t. 46. Igrande.

Solanum arhorescens ,fo-v Solano arborescente , con

liis angulatis ,fruBu «t/reo. 5 hojas anguladas
5 y fruto de

Plum. sp. 4. ic. 224. f. 2. >^ color de oro.

Cast. Solano de fruto grande.

Habita en el Perú. ^
Produce el tallo rígido y tieso , del largo de un pie , del

grueso de un dedo , liso , con sus ramas derechas y que

perecen cada año: las hojas grandes , á manera de cuña,

ondeadas por su margen y obtusas : las flores de coloc

cerúleo, grandes, en forma de campana , derechas , coa

pedúnculo corto ; y las mas estériles : las bayas de la

magnitud de una manzana
,
globosas , de color amariilO'

roxo , y casi sentadas.

Tu. II. SOLANUM <7úíw/f^ Solano de tallo sin aguijo-

beio- inermi herbáceo
,
foliis ^/'/z-Xnes, herbáceo; con hojas pin-

*"'"•
natis integerrimis, /)e.'¿zí«- jnadas, enterisimas; y pedun-

culis subdivisis. Hort. ClifF. x culos algo divididos.

60. 5(

Solanum tuberosum^escu^i Solano con la raiz tubero-

lentum. C. B. P. 167. Prodr. Jsa y comestible.

89. t. 82. Tourn. p. 149. 6

Fapas Americanum. B.X Papas de America,

hist. 3. p. 621. X

Cast. Solano tuberoso.

Habita en el Perú, y se cultiva en muchas partes de Es-

paña i
señaladamente en la Mancha ,

por lo que llaman

á sus raices Patatas de la Mancha. Q Qf Fué conocida

esta especie por Juan Baubino el año de 1 590.

Sube á la altura de un pie, ó pie y medio: tiene cinco ó sie-

te hojuelas j y los peciolos se escurren por el tallo.

SO-
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P'nipi- 12. SOLANÜM caule\ Solano de tallo sin aguijo-

r""''*-** /V.frw/ herbáceo
,
/oZ/'/j j>?w-X'nes, herbáceo ; hojas pinna-

natis integerrimis , racemis'/.AsiS , enterisimas ^ y racimos

simplicibus. Amoen. Acad. 4.x sencillos.

p. 268. X

Cast. Solano con hoja de pimpinela.

Habita en el Perú. ^

Lyco. 13. SOLANUM caule'S Solano de tallo sin agui-

P¡jJ^'7«ermi herbáceo, foliis pin-yypnes, herbáceo; hojas pin-

natis incisis , racemis sim- ^ nadas , cortadas ; y racimos

plicibus. Roy. Lugdb. 423. :| sencillos.

Solanum pomiferum,fruc-\^ Solano pomífero, con el

tu rotundo
f
striato, molli. CJ>ííuto redondo, estriado y

B. P. 167. K blando.

Lycopersicon Galeni. Ang. 5 Lycopersico de Galeno.

217. Tourn. p. 150. '^

Pomum amoris. Camer.^ Pomo de amor,

epit. 821. Rumph. Amb. 5.;^

p. 416. 1. 154. í. i.
i

^ Solanum racemosum^cera-h Solano racimoso, con el

sorum forma. C. B. P. iÓ7.¿ fruto á manera de cerezas. <*

Prodr. 90. A

Lycopersicon fruSiu cera- ' Lycopersico con el fruto

si rubro, (vel lúteo) Tourn.xróxo (o amanV/o) á manera

p. 150. 5 de cereza.

Cast. Solano Lycope-rsico. vulgo: Tomates.

Habita en la America mas caliente. Q La variedad k. Qf
Tiene las hojas interrumpidamente pinnadas , esto es

,
que

alternan unas grandes con otras chicas.

Propied. El fruto de esta planta excita el apetito
, y con-

forta el estomago debilitado por el excesivo calor ; á
mas del sabroso gusto que tiene , mezclado en las co-

midas.

Peo 14. SOLANUM caule'^ Solano de tallo sin aguijo-
via- inermi herbáceo ,foliis pin~y[nes ; hojas pinnadas , corta-

natis incisis tomentosis, r¿?-S; das , tomentosas; racimos di-

cew/x bipartitisfoliosis,baC'<>vidiáos en dos partes , foiio-

cis subpilosis

^

^ sos ; y bayas algo pelosas.

Ly.
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Lycopersicon Timpinellce), Lycopersico con hoja co-

folio. Fewill. peruv. 3. p. 37. y mo la de la Pimpinela,

t. 25. A

Cast. Solano del Perú.

Habita en el Perú. Bern, Jussieu. ^
Posee el tallo algo leñoso y perenne inmediatamente á la

raiz : las hojas blanquecinas, pinnadas , sin que las ho-

juelas alternen con otras menudas : los racimos dividi-

dos en dos partes , con una hojuela aovada en cada pie-

cecito : las corolas de color amarillo-roxo alegre, y mu-
cho mayores que las del Lycopersico,

Mnn- 15. SOLANUM caulet Solano de tallo sin aguijo-

taiuun. ¡fisrmi herbáceo , foliis sub-h nes , herbáceo ; hojas casi de

cordatis repandis. K hecíiura de corazón
, y on-

>5 deadas por sus márgenes.

Solanimtuberosum,minus,-l Solano tuberoso , menor ,

atriplicis folio , vulgo Papa ^ con hoja como la del Armue-

montana, Fewill. peruv. 3 . J He , vulgarmente llamado Pa-

t. 46.
^'- pa montana.

Cast, Solano montano.

Habita en el Perú. Qf

P^^,.
16. SOLANUM caute\ Solano de tallo sin aguijo^

brurn. inermi sí{bperennante,foliis9,nes y y que mucha parte pe*

geminis ovatis integerriinis,}¡Tece cada año; con hojas me-

pedunculis subumbellatis, ^ Ilizas , aovadas , enterisimas ;

Syst. veg. ed. Murr. p. 187. \y pedúnculos casi umbelados.

Cast, Solano roxo.

Habita:-,','.

Ni. 17. SOLANUM caule\ Solano de tallo sin aguijo^

grum . inermi herbáceo ,
foliis ova- -^ nes , herbáceo ; hojas aova-

iis dentato-angulatis , race~%ásis , con dientes
, y angula-

mis distichis nutantibuf. )( das ^ racimos inclinados cu-

Mat. Med. 73. Oed. dan.Jyos piececitos miran á dos

t. 460. Sabb. hort. 2. t. 60. J lados opuestos.

Sg^
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Solanum caule inermi,her-'j Solano de tallo sin aguijo-

haceo , ancipitl ffoliis ovatis>¡ nes , herbáceo , de dos filos y
ang'ilatis , umbellis j"o//V¿z-X hojas aovadas , con ángulos;

rih , cernuis. Scop. carn. i.J<! umbelas solitarias y cabiz-

p. 287. ed. 2. n. 258. $ bajas.

Solanum ( vulgatum) caule J Solano
( vulgar) con el ta-

inermi herbáceo
,
foliis ova-^>\\o sin aguijones , herbáceo^

tis angulatis. Hort. ClifF. óo. 6 hojas aovadas y con ángulos.

Solanum ofñcinarum. Ct Solano que se usa en las

B. P. loó. Tourn. p. 148. x Oficinas.

^ Solanum (patulum) raynis% - Solano (extendido) con ra-

tercti^f gla!-ris
,
foliis m-x.mas rollizas, lampinas; hojas

tegsrrimis
,
glabris,

^J
entensimas y lampiñas.*

Solarum procerius ,patu-'^ Solano mas levantado, ex-

luin , vulgaris fru&u, Dill.X tendido, y con fruto como el

elth. 3^157. t. 275. t. 355. >^del vulgar.

j8 Solanum (viliosum) ramis% Solano {velloso) con ramas
tereiihus vHlosis

,
foliis ¿zw-v mas rollizas , vellosas ; hojas

gulatis suhvillosis. J anguladas y algo vellosas. ^
Solanum annuum , hirsu-^- Solano annuojcon mas pe-

iius^ haccis luteis»T>'úL elth. <<lo áspero; y bayas amarillas.

Z66. t. 274. f. 353. X

^ Solanum (Guiñéense ) r¿2- g Solano {de Guinea) de ra-

mis angulatis dentatis
,
/o- y mas anguladas y con dientes;

liis intcgerrimis glabris. | hojas enterisimas y lampi-

i ñas. X
Solanum Guiñéense,fruc-'Á Solano de Guinea, con el

tu magno instar cerasi. Diil.y fruto grande
, y á manera de

elth. 360. t. 274. f^ 354. ¿cereza.

d Solanum ( Virginicum) r¿í^V Solano ( de Virginia ) de
mis angulatis dentatis

, f
o-

'^va.mas con ángulos y dien-
liis repandis glabris, V tes ; hojas ondeadas por sus

A márgenes y lampiñas. ^
Solanum nigrum^vulgariy.^ Solano negro , semejante

simile,caulibus exasperatis.'' 3LÍ vulgar; con tallos muy
Dill. elth. 368. t. 275 £256. í aperos.

i Solanum
( Judaicum ) ra- 1 Solano {de Judea ) de ra-

mis aculéis incurvis
, foliis )¡^ma.s con aguijones encorva-

repandis nudis, t<^os; hojas ondeadas por sus

X márgenes y desnudas. *

TOM. II, X Casf,



324 FLORES HERMAFRODITAS
Cast, Solano negro, vulgo : Yerba mora. Farm, Solanum

nigrum.

Habita en terrenos cultivados de todo el Orbe.

Las variedades parecen generaciones hybridas.

Varía también con hojas mellizas y solitarias; y pedun^
culos de una flor.

pROPiED. La yerba es anodina , repelente , acarrea sueño y
refresca: se usa en las úlceras cancerosas

^
fíegmones^

scirros y paronichia , en las erisipelas y dolor de ca-

beza.

Sean- iS* SOLANUM inerme,^ Solano sin aguijo^ , con
dens. caule volubili , foliis corda- >> el tallo voluble 5 hojas de fi-

tis ovatis dependentibusf^ gma. de corazón
f aovadas y

subtus mollissimis
y
panicu-x^ue cuelgan; muy blandas

lis terminalibus, Suppl. p. >> por debaxo ; y panojas ter-

147. )!> mínales.

Cast, Solano trepador.

Habita en Surinam. Dalberg,

Arroja el tallo herbáceo , voluble y rollizo : las hojas alter-

nas, con peciolo, aovadas ó de hechura de corazón , y
apartadas: el racimo terminal y compuesto de otros tres

ó quatro sencillos : el cáliz apenas dividido : la corola en

forma de rueda ; con sus lacinias lanceoladas y encor-

vadas acia atrás : las anteras derechas , y horadadas en

su ápice : la baya globosa , de la magnitud de una cere-

za , coartada , con cinco convexidades : y su cáliz corto.

Qua- 19. SOLANUM caule X Solano de tallo sin aguijo-

ávo.n-inermi herbáceo tetrágono y nes, herbáceo, con quatro ia-

^^^^^'scabro ,
foliis rhombeis den- ^. dos, áspero ; hojas de figura

tatis integrisque, Su^pl, p.^de rombo , dentadas y ente-

147. xras.

Cast, Solano de quatro ángulos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Se diferencia principalmente, por el tallo de quatro ángulos

rizados y con pelo áspero. Las hojas comunmente se

escurren; y varían en lanceoladas y enteras.

SO^



DE CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 3.3

S'. '^•. ^^^^™
^^«^^K

Solano de tallo sin aguLí-^--- tnermt arbóreo fohis peth^nes , arbóreo ; hojas con pe-latís ovato-ohlongis suhtus%^oky
, entre aovadas v ob^ontomentosu

, punicida temii- S gas , tomentosas en su en vés^nah dichoiorr^a divaricata. 2 Panoja terminal
, ahorquilla!

Suppi. p. 148. Jda y desparramada.

Cfljí. Solano con hoja de Laurel.
Habña en las selvas mas dilatadas de la America Aus-

traJ.
/I

Tiene las hojas del largo de un geme , enterisimas y de co-
ior obscuro: la ;^í?«o;^ con sus racimos hdeaLdos v la?
vayas negras. ' ^

ESPECIES CON JiGUIJOA^ES,

^cS:. 2'- SOLANUM .W.:j Solano de tallo sin aguijo.,nrm,
( acuieato ) heriaceo,^ nes

, ( con ellos ) herlSÍo;

latn
, peduncuhsfemUbuslázs por su margen y angula-

umftoru cernuts Aman.
; das ; pedúnculos fértües , conAcad 4. P. 367. Pluk. phyt.|una flor

, y cabizbaxos.
226. f. 4. Jacq. hort. t. 12. X

Solanumpomiferum,fruc4 Solano pomífero, con el

j^
roW. ./r^.. ^....gfVuto redondo, esínací^ yC. B. P. 167. B. hist. 3.x duro.

^

p. 620. A

í/ÍirT'"'"^'""'^"'"''''"t
I-ic°Per5!co con el fruto

'nf ,
^í"?- P- ' J°- í «sf^ad» y duro,

peií^^jjf
''^"'- °°'^-| Manzanas de Etiopia.

Cííj-í. Solano de Etiopia.
Habita^n Etiopia. B«r/ero

j y en la China. OPosee el /«//o algo rígido: las hojas como las dil Solano deBuenos-ayres del largo de quatro dedos y obtusas- elfruto roxo, duro, grande, deprimido
, con convexidadesprofundas

, y casi partido en lóbulos.
'^"aaües

lio co^afe" '^ "" "^"'^ "^ ^'-- "-- ^'-

Xs SO-
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l^e- 22. SOLAKUM caule\ Solano de tallo sin espi-

na.^
' ¿nermi herbáceo

, foliis ova-hn2LS, herbáceo ; hojas aova-

í/x fomenfosis
, ^eJímríJ/j' J? das, tomentosas

; pedúnculos

pendulis inorassatis , cüí/'yci-l péndulos, encrasados ; y cá-

¿í/x inermihiis, ( aculeatis. ):)(lices sin aguijones, (cow íj^í//-

Syst. veg. 108. \ jones).

Solanum pom[ferumjfruc-i^- Solano pomífero, con el

tu oblongo. C. B. P. 167. 6 fruto oblongo,

Pluk. phyt. t. 226. f. 2. X

Melóngena fruBu oblon-"l Verengena con el fruto

go violáceo. Tourn. p. 151. ¿oblongo y de color de vio-

lleta.

» Solanum {ins2innm) caulet Solano {dañoso) de tallo

aculeato herbáceo, foliis% con aguijones, herbáceo;

cvatis tomentosis
,

pediin-'¿\\o]^s aovadas, tomentosas;

culis pendulis 7;2cr¿3!jj-¿7//x ,;} pedúnculos péndulos , encra-

calycihus aculeatis. Mant. v sados
, y cálices con aguijo-

46. '{ nes. X

Solanum spinosum^fruSfu >Í Solano espinoso, con el fru-

rotundo. C. B. P. 167. xto redondo.

Melongena spinosa,fruñu% Verengena espinosa, con el

rotundo , croceo. Tourn. p.v fruto redondo y de color de

152. 'azafrán.

Solanum pomiferum,mag-§ Solano pomífero, con el

no fruÜu ex albo c^ atropur-t fruto grande , de colí)r entre

j)ureo nitente, foliis S caly-Ah\a.nco y negro purpúreo

ce spinosis. Pluk. Alm. 5 50.5.; lustroso ; hojas y cáliz espi-

t. 226. f. 3. Moris. hist. 3.xnosos.

p. 524. Secc. 13. t. 2. f. 2.
-J

Mala insana. Dod. pempt.X' Manzanas dañosas.

45B. t
Trongum hortense. Rum-% Trongo hortense,

ph. Amb. 5. p. 238, t. 85. X

Cast. Solano Verengena.

Habita en las Indias.

Tiene el tallo algo ramoso, con el tomento estrellado: y las

hojas sinuosas. La variedad posee el tallo con aguijones

esparcidos : las hojas por una y otra parte también con

aguijones claros y re¿tos ; y el cali% con muchos de
ellos.

Es
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Es muy variable esta especie, tanto en el color y hechu-

ra de su fruto, como en tener ó no los aguijones. Cultivada

en Cataluña echa las Verengenas largas
,
gruesas, rollizas,

de color purpúreo reluciente
, y son muy sabrosas en los

guisados ; pero sembrada en las huertas de Madrid, las pro-

duce comunmente casi globosas , pálidas , acres y de muy
poco gusto,

Ferox. 23. SOLANÜM cauleX Solano de tallo con aguí-

acukato herbáceo ,foliis cor- x jones , herbáceo ^ hojas de fí-

datis angulatis íowew/o-x gura de corazón, anguladas,

sis aculeatis , haccis /;/>//>} tomentosas, con aguijones^ y
calyce ohpe&is, ^ bayas con pelo rígido^cubier-

X tas por ei cáliz,

Cast. Solano feroz.

Habita en Malabar.

Su estatura es como la del Solano Verengena. Produte el

tallo herbáceo: las hojas anchas, con peciolo , salpicadas

en sus venas de aguijones derechos
,
por encima vellosas,

y por debaxo tomentosas : los peciolos, pedúnculos y ccU

lices con aguijones : los pedúnculos axilares , sencillos

y cortos : los cálices á manera de campana, también to-

mentosos
, y que cubren todas las bayas , las quales tie-

ríen mucho pelo áspero.

Cam- 24. SOLANUM caule'^ Solano de tallo con agui-
pcdii- aculeato hirto

, foliis corda-Woxvzs , y pelo áspero ; hojas
*"^^* to-oblongis qtiinquelobis: jí- a entre á manera de corazón y

nubus obtusis elevatis, ¿oblongas, con cinco lóbulos;

vy pliegues obtusos elevados.

Solanum caule aculeato^ Solano de tallo con agui-

herbaceo hirto
, foliis corda-'^/pnQS , herbáceo , y con pelo

tis simiatis subtomentosis,^ rígido j hojas de figura de
calycibus aculeatissimis.Sp.'/xorazon, s\nuosa.s , algo to-

pl. 2. p. 267. ^ mentosas
; y cálices con mu-

;5chisimos aguijones,

SolanumCampechiense^ ca-\ Solano de Campeche , con
lycibus echinatis. Dill. elth.X cálices erizados.

361. t. 368. f. 347. A
^ Solanum fuscatum, 'i Solano de color obscufo. ^

So'
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Solanum caule aculeatof. Solano de tallo con agui-

fruticoso ,
foliis ovatis o^»-/; jones , fruticoso ; hojas aova-

tuse lobatis, aculéis utrinque y áa.s , con lóbul.js obtusos ;

refíh , superiorihus co/or'íz-í aguijones por una y otra par-

tis» Sp. pl. 2. p. 268. n. 23. Jte , redos, y los de mas arri-

^> ha de color.

Solanum Americanum ,X Solano Americano , con

caule S pedúnculo m'gro ,x tallo y pedúnculo negros ; y
foliisAcanthi spinosis,Botx\i.Y.ho]^s como las del Acantho,

Lugdb. 2. p. 68. X espinosas.

Cast. Solano de Campeche.
Habita en la America. Q
Echa el tallo del largo de un pie, frutescente, rollizo, pelo-

so , y con aguijones reótos , extendidos , de color que tira

á purpúreo , esparcidos ^ con pelos abiertos
, y del largo

de los mismos aguijones : las hojas pecioladas , de fi-

gura de corazón , cortadas lateralmente hasta su mi-

tad en cinco lóbulos , obtusos , con sus pliegues mas
elevados

, y extendidos , algunos aguijones redlos

,

puestos en las venas mayores de una y otra superficie
,

y su nervio principal de color blanco , ó que tira á pur-

púreo : los peciolos del largo de las hojas , salpicados de
puntos que sobresalen

,
pelosos

, y con aguijones , pur-

púreos por su lado superior : los pedúnculos mellizos,

con aguijones
, y laterales , el uno de una flor

, y el

otro con tres ó quatro: las corolas blancas, ó que tiran á

cerúleas : los filamentos del largo de las anteras, y blan-

cos : las anteras amarillas , cuyo pico es amarillo-roxo

:

las primeras flores con el cáliz m.as espinoso , y que tie-

nen las anteras sin polvillo.

Mam- 25:. SOLANUM caule Jr Solano de tallo con agui-
mosum aculeato herbáceo

^
foliis cor- Xjones , herbáceo ; hojas de fi-

datis angulato-lobatis utrin-% gura, de corazón , entre an-
^ue villosis aculeatis, Hort, J guiadas , con lóbulos j por

ClifF. ói. Xuna y otra parte vellosas , y
3?^ con aguijones.

SO'
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Solanutn Barbadense, spi-^ Solano de la Barbada, espi-i

nosum , annuum , fru£fu au- ^noso, annuo^ con fruto de co*

reo rotundiore,pyri parvi in'%\oi de oro, mas redondo, en
versi forma S magnitudine.íldL. forma y magnitud de una
Pluk. Alm. 350. t. 225. f. I. X pera pequeña inversa,

Merian. Surinam. 27. t. 27. j^

Cast, Solano de fruto redondo y xugoso.

Habita en la Virginia y Barbada. Q
Tiene las hojas algo obtusas é iguales en lo largo y ancho.

Pañí- 26. SOLANÜM cauh\ Solano de tallo y peciolos
"^^'

petiolisque aculeatis
,
foliis icón aguijones 5 hojas entre

sinuaio-angulatissupra gla- ¿sinuosas y anguladas; lara^

¡;ris
,
jioribus paniculatis, J pinas por encima ; y flores

ven panoja.

Iurepeva,V\s.'Bn2iS. 1^1, \ lurepeva.

Cast, Solano en panoja.

Habita en el Brasil.

Tiene los tallos y peciolos con tomento blanco, y aguijones

redtos , claros y desnudos : las hojas también tomento-

sas, anchas, de figura de corazón, profundamente angu-
ladas , algo agudas , sin aguijones

, y por encima lampi-

ñas : la panoja terminal , compuesta , tomentosa , y sin

aguijones , de los quales carecen también los cálices.

^.yir- 2j,S0L^N'\JM caule acu'^ Solano de tallo con agui-

num!
" ^^^fo angíilato

, foliis pinna-y>jones , angulado ; hojas hen-

tifidis undique aculeatis ,Xdidas al través, con aguijo-

laciniis sinuatis obtusis, ca-%nQs por todas partes ; sus la-

lycibus aculeatis, Roy. Lug-Jcinias sinuosas, obtusas ; y
db. 425. {cálices también con aguijo-

Jnes.
Solanum Americanum, la-ii Solano de America , laci-

cinJatum , spinosissimum .>)niadoy muy espinoso.

Dill. elth. 360. t. 267. f. 346. X

Solanum annuum , Virgi- % Solano annuo, de Virginia,

nianum, nigricans, spinosis-^ negruzco , muy espinoso; con

simum
, flore cccruleo, Pluk. J la flor cerúlea.

Alm. 351. t. 62. f. 3. X
Casf.
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Cast, Solano de Virginia.

Habita en la America. Q
Tiene muchos aguijones blancos como la nieve : y los fru^

tos pequeños, matizados de colores verde y blanco. Sy.n,

veg, 188.

Indi- 2 8.SOLATvIUMc^M/e¿zcw-ó Solano de tallo con agvi-
*'"'^* hato fruticoso , foliis cu7i€¡-t]ones , fruticoso ; hojas á r.a-

formihiis angulatis , subvil-Á ñera, de cuña, angulada:?, sl-

losis zntegerrimis , aculéis ^go vellosas , enterisimas; y
utrinque re&is. Burm. Zeyl.'Jen una y otra parte cun agui-

220. t. 102. Sabb. hort. 2.vjones redos.

t. 58. I
Solanum caule aculeato)¡ Solano de tallo con agui-

fruticoso
,
foliis ovatis /z-AJones , fruticoso; hojas aova-

nuatis integerritnis , spinis ^das , sinuosas, enterisimas ;

utrinque eredtis, Hort. Cliff.xy en una y otra parte con es^

61. ^> pinas derechas.

Solanum Indicum , spino-l< Solano Indico, espinoso;

sum
f flore Borraginis. Ro->?con flor como la de la Bor-

bert. ic. 28. Dill. elth. 362.xraxa.
t. 270. í: 349. I
Solanum Americanum, pe-^l Solano de America, pe-

renne , suhificanum
, fru&u -¡^ xenne , algo blanquecino, ar-

pyriformi longiore , j^/«/xxmado de muchas espinas; con

plurimis armatum. Pluk.x el fruto en forma de pera, y
Alm. 350. t. 225. f. 6. Jmas largo.

Cast. Solano de Indias.

Habita en una y otra India, yj

Caro- 2^.S0'LPiN\JM caule acu- o Solano de tallo con agui-

^^l^^^'leato annuo
, foliis hastato-'ijones , a.nnuo; hojas entre á

angulatis , aculéis utrinquetmanexa de alabarda y angu-
reSiís , racemis laxis, X ladas ; con aguijones reéios

^ en una y otra superíiciej y ra-

^>cimos laxos.

So-
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Solanum caule aculeato | Solano de tallo con agui-

fruticosoyfoliis ovatis lateri-%]onQi> , fruticoso ; hojas aova-

bus laciniatis , aculéis z/írm-xdas, por sus lados laciniadas,

qus rediis.'ñQn.CY'.^.Sí, Jy con aguijones recios en

o una y otra superficie.

Solanum Carolimnse, spi-^ •Solano de la Carolina , es-

nosum^ Borraginis floribus ^ pinoso :, con flores espigadas,

spicatis. Din, elth. 362. t.xy parecidas á las de la Bor-

269. f. 348. Ji^axa.

Cast, Solano de la Carolina.

Habita en la Carolina. O
Tiene el tallo casi fruticoso ;

pero annuo : las hojas ásperas

y apenas tomentosas , enteras por su base , sinuosas, con

ángulos algo agudos , y espinas en el nervio princi-

pal y no en los lados: los racimos mas largos que las ho^

jas , laxos y sencillos.

. 30.SOLANUM cáíM/í-úTCM- 5 Solano de tallo con agui-

^•leato fruticoso tereti
, /b/z/j-J jones , fruticoso , rollizo; ho-

pinnatifido sinuatis sparse%]2LS entre hendidas al través

aculeatis nudis , calycibusiy sinuosas, con aguijones

aculeatis, J;
esparcidos , desnudas ó sin

%> vello ; y cálices también con

§• aguijones.

Solanum caule aculéis re-l Solano de tallo con agui-

curvis
,
foliis sinuatis sub-'^ jones, encorvados acia atrás j

tus tomentosis undique acu-'/,hojsLS sinuosas , tomentosas

leatis
,
pedunculis aculeatis/^Qn su envés , con aguijones

Flor. Zeyl. 75. §.en una y otra parte; y pedun-

h culos también con aguijones.

Solanum caule aculeato^ Solano de tallo con agui-

fruticoso ,
foliis oWo^^zV

;^
jones, fruticoso; hojas oblon-

pinnato-laciniatis , spinis j"«-| gas, entre pinnadas y lacinia-

pinis ereSiis
,
pronis rfcwr-x das; con las espinas de la su-

vis, Hort, Cliff. ói. Iperfície superior derechas, y
^ las de la inferior encorvadas

^ acia atrás.

So-
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Súlanum pomiferum ,fru-'^ Solano pomiíero, frutes-

iescens , Africanum , spino-lctniQ , Africano , negruzco 5

sum^ nigricans , Borraginis ¿con flor como la de la Borra-

fiore f foliis profunde laci-'i^xa:, y hojas profundamente
mutis. Herm. Lugdb. 573. J laciniadas.

t. 575. Moris. hist. 3. p. 52§L'^

Secc. 13. t. I. f. 15. '^

Solanum spinosum
,

pro-''¿ Solano espinoso , de Ma-
funde laciniatis foliis , Jtt¿-;^draspatan, con hojas profun-
tus lanuginosis , Maderas- y^á^.va^ntQ laciniadas, y por
patanum, Pluk. Alm. 351. t.|debaxo lanuginosas.

316. f. 4. 2

Cast. Solano de Sodoma.
Habita en África, fl

Varía con las hojas desnudas en una y otra superficie.

Sane- 3i.SOLANUMr¿z«/^íí<7M-X Solano de tallo fruticoso,

leato fruticoso , aculéis io-^^con aguijones tomentosos j

mentosis
,
foliisque oblique'Á hojas también tomentosas,

ovatis repandis, >; obliquamente aovadas, y ón-

ix deadas por sus márgenes.

Solanum caule aculeato\ Solano de tallo con agui-

fruticoso
y foliis repandit jipneSf fruticoso; hojas on-

calycibus aculeatis, Roy. Jdeadas por sus márgenes; y
Lugdb. 425. ^i cálices también con aguijo-

y-;nQs.

Solanum Mthiopicum, ma-'i Solano de Etiopia, muy to-

xime tomentosum, caule so- '^mentoso , con aguijones en

lumrnodo , non foliis , í2cw-^= el tallo solamente, y no en

leatwn. Pluk. Alm. 351. t.K las hojas.

3 1 ó. f. 52. 9.

Cast. Solano de tierra Santa.

Habita en la Palestina. ^
Produce el tallo tomentoso , ceniciento , con aguijones

gruesos , redos , cortos , de color amarillo-roxo
, y to-

mentosos , menos en su remate : las hojas aovadas , con

una de sus bases mas corta , tomentosas , crasas y obtu-

sas; las mas tiernas entre pinnadas y sinuosas , blanque-

cinas por su margen , y con tres aguijones en el nervio

principal : los peciolos por debaxo tambiem con aguijo-

nes:
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r

nes : los pedúnculos que salen del lado del tallo , con su
piececito primero que tiene el cáliz espinoso

, y los res-

tantes áe flores masculinas sin aguijones: la corola como
la de la Borraxa, y de color azul que tira á purpureo.

^2.SOLA'NUM caule acu-'^ Solano de tallo fruticoso,

^^^^^'^^^' leato fruticoso , aculéis ace-^,Qon aguijones lineares y rí-

rosis ffoliis cordatis inenni'lgidos ^ hojas á manera de
bus suhrepandis , tenellis ')( corsizon , sin espinas , algo

purpureo pulverulentis, Jondeadas por sus márgenes;

;x;y las tiernecitas llenas de

y polvo de color purpúreo.

Solanum caule aculeatoh Solano de tallo con agui^
fruticoso, foliis cordatis vil-jijones , fruticoso ; hojas de
¿osis repandis , rúí/yc/Z'WJ/; figura de corazón, vellosas,

inermibus. Hort. Cliff. 61. í; ondeadas por sus márgenes;

Jy cálices sin espinas.

Solanum Africanum, spi-
J>

Solano Africano, espinoso;

nosum, folio canescente, un--^con hoja, blanquecina y on-
dulatoJTr'mmi. Proel. 46. t. 6. X deada.

Rai. Suppl. p. 355. I
Solanum foliis ^ caule t Solano con hojas y tallo

spinosis. Moris. Bloes. 31 o. ;5 espinosos.

Solanum spinosum, maxi-'i Solano con espinas y muy
me tomentosum, Bocc. Sic. 8. ^j tomentoso.

t. 5. ^

Cast. Solano tomentoso.

Habita en Etiopia.
/^

Toda la planta es tomentosa , con aguijones muy angostos

y desnudos. Tiene las hojas verdes en una y otra super-

ficie , obtusas , y casi solo con espinas en el nervio prin-

cipal ; las tiernecitas que arrojan por sus márgenes un
polvillo de color violado, con pelillos estrellados : las ba-
yas de color amarillo-roxo

, y de la magnitud de las de
la Grosellera,

SO^
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,^^í^ BS'^OLANJJUcauleacu-'^ Solano de tallo con agui-
Zí^í/o /rtt/7Voj-05/(9//;x lanceo - % jones, fruticosoj con hojas lan-
latis repandis ohtusis w¿zr-|ceoladas, obtusas , ondeadas,
gine refiexis , racemis sim- X redobladas por su margen 5

plicihus, Hort. CM. 61. xy racimos sencillos.

Solanum Bahamense, spi- í¡) Solano espinoso, de Baha-
nnsum

, petaUs angustis re-'^má j con petalos angostos y
fexís. Dill. elth. 263. t. 271. a redoblados.

í; 250.
•

ISolanum fruticosum , hac- x Solano fruticoso, con espU
ciferum^ spinusum, flore <7íE-|nas

, que produce bayas j y
ruleo. Sloan, jam. loS.hist.i. vde flor cerúlea.

p. 38. t. II. 1:3. I

Cast. Solano de Bahamá.
Habita en la Isla de la Providencia de America, fl

^S- 34. SOLANUM r¿z«/£'¿2cw->> Solano de tallo con agui-
* leato fruticoso

, foliis lan-^]ox\Qs , fruticoso ; hojas lan-

ceolatis acuniinatis ¿¿2X7Xceoladas,puntiagudas,revuel-

utrinque revolutis , racemis )i.\.2iS por su base en una y otra

simplJcibus. Jacq. hort. 1. 14. ¿parte ; y racimos sencillos.

Solanum spiniferum^ fru'\ Solano de America , fru-

tescens, spinis igneis, Ame-Í tescente , que produce espi-

ricanum, Pluk. Alm. 3 50. >> ñas de color de fuego.

t. 225. f. 5. X

Cast, Solano con espinas de color de fuego.

Habita en la America.
/^.

Es muy semejante al Solano de Bahamá j pero tiene las

flores blancas, y no violadas : las hojas puntiagudas , y
los aguijones mas recios , m.as abundantes , y de color

roxo como de fuego.

Tii'o - 35. SOLANUM caule acu-t Solano de tallo con agui-
batum. ¡cato fruticoso ,foliis cunei-vjones , fruticoso ; hojas en

formihus subtrilobis glahris y íorma. de cuña, con tres lóbu-

obtusis inermibus, Burm .¿los^poco mas ó menos, lampi-

Ind. 57. t. 22. f. 3. y^^h obtusaS; y sin aguijones.

So^
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Solami77i spinosiím,yamai~^ Solano espinoso, de la Ja-

cense ,
glabrum ,foliis ^ar-A maica , lampiño 5 con hojas

vis ^ minas profunde /¿2a- J- pequeñas , y menos profun-

niatis. Piuk. Alm. 3 5 1 . t.3 1 6. v clámente laciniadas.

f. 5. I

Cast. Solano de tres lóbulos.

Habita en la Jamaica y en el Cabo de Buena-esperan-

Tiene el tallo casi frutescente , alto y angosto : las

hojas pequeñas , lampiñas , obtusas , con tres hasta

cinco lóbulos : los aguijones redoblados : los peduncu^

los con una^or : los cálices pequeños , con aguijones ó

sin ellos : el estilo ascendente : y Jas hayas pequeñas co-

mo las del Saúco. Varía con aguijones redoblados ó sin

ellos en los peciolos , hojas y pedúnculos.

Mar- 36. SOLANUM aculea-'^ Solano con aguijones ; ho^
§^"^" tum

, foliis cordatis repan~i]3^ de figura de corazón , on-

dis , margine albis, Suppl. <, deadas y blancas por su

p. 147. . J margen.

Cast. Solano ribeteado.

Habita en la Abissinia. /^

Arroja el tallo frutescente , tomentoso y blanco , con agui-

jones delgados , redos y esparcidos : las hojas de hechu-
ra de corazón , ondeadas por su m.argen , con ribete an-

cho y blanco
, por encima verdes

,
por debaxo blan-

cas , tomentosas , y con aguijones redos en una y otra

parte : la,s flores racimosas , á manera de campana
,

ple-

gadas , tomentosas , blancas
, y semejantes á las del So-

lano tuberoso i y los cálices que carecen de aguijones

hasta que están en fruto.

Ca- 37. SOLANUM £-¿ím/^ acu-Y^ Solano de tallo con aguí-
pense, leatofruticoso tereti

, folUs^pnes, fruticoso , rollizo ; ho-
sinuato pinnatifidis aculea-^jas entre sinuadas y hendidas
tis nudis , laciniis alternis^^ través, con aguijones, des-
integris obtusis, Suppl. p.Jnudas^y sus lacinias alter-

147- ^nas enteras y obtusas.

Cast, Solano del Cabo de Buena-esperanza.

Ha-
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Es planta horrorosa por la abundancia de aguijones que

tiene.

ESPECIE CON ESPIN-AS»

Lycio- sS.SOLANXJMcaulefru-^^ Solano detallo fruticoso
ides. ticoso spinoso , foliis ellip- >• y espinoso ^ con hojas elipti-

ticis, -^ cas.

Cast, Solano como Lycio.

Habita en el Perú ? fl

Es arbusto que tiene la traza como la del Lycio. Echa el ta^

lio sin aguijones ; pero con todas las ramas que rematan
en una espina: las hojas pequeñas, entre lanceoladas y
aovadas, ó entre anchas y lanceoladas , menos agudas ,

lisas por una y otra parte
, y con peciolo : las corolas á

manera de rueda , ligeramente hendidas en cinco partes,

y sin tubo : el cáliz de cinco dientes puntiagudos : las

anteras mas cortas que la corola, amarillas, derechas , y
que se abren por su ápice : el estigma ascendente : las

flores laterales y solitarias.

300. Género CAPSICUM. * Tourn. t. 66.

CAR. GEIf, 17AT,

Cal. "Periantio de una pieza , hendido en cinco partes, de^

recho , y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de rueda : tubo cortísimo :

borde extendido , plegado y medio hendido en cinco

lacinias anchas y agudas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados, muy pequeños: con

las anteras oblongas
, y arrimadas entre sí.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme , mas largo que los

estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya sin pulpa
, que se acerca á la figura aovada,

de dos celdillas, hueca y de color. Receptáculos uni-

dos al disepimento
, y acorchados.

Sem. muchas , en forma de riñon y comprimidas.

Obs. Borde de la corola grande
, y partido en cinco laci-

nias. Wsrniscb^
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CARACT, GENER» X>E TOURN, p. I 52.

La flor es de un petalo , á manera de rueda , y hendi-

da en muchas partes : del cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto blando y casi membranoso , dividido en dos ó mas
celdillas , lleno de simientes comprimidas

, y comunmente

de figura de riñon.

ESPECIES,

' I. CAPSICUM caule ber-^ Pimentero con el tallo her-

' baceo
,
pedunculis solitariis,[^hicQO j y pedúnculos solita-

Roy. Lugdb. 426. Mat.Med. a rios.

74- X
Piper Indicum, vulgatis-9 Pimentero de Indias, muy

simum. C. B. P. 102. ?> vulgar.

Capsicum siliquis longish Pimentero con las siiiquas

propendentibus, Tourn. p. ''a largas é inclinadas.

152.
%

Vallia-capo-molago, Rhe-g Vallia-capo-molago.

ed. Malab. 2. t. 35. ^>

Cast, Pimentero annuo.

Habita en la America Meridional. Q
Varía con los pedúnculos mellizos.

Propied. El pimiento es acre , caustico é inflamatorio : ss

usa á veces en el asma y calenturas intermitentes.

' 2. CAPSICUM caule fru-'^ Pimentero con el tallo fru-

ticoso Icevi
,
pedunculis ge- ^ ticoso , liso ; y pedúnculos

minis. Mili. didt. n. 9. | mellizos.

Capsicum fru^u minimo,% Pimentero con el fruto

cónico y rubro, Brow, jam.j!^ muy pequeño , cónico y de
176. socolor roxo.

Capsicum minus
, fruBu -j Pimentero menor ; con el

parvo
, pyramidali , ereCío. t fruto pequeño

,
piramidal y

Sloan.jam. n 2, hist.i.p.24o.A derecho.
t. 146, f. 2. %

Piper siliquosum, magni- ;i^ Pimentero con siiiquas de
tudinis baccarum asparagi, i^la. magnitud de las bayas del

B. hist. 2. p. 944. ^esparrago,
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Viper Brasilianum, Ve-'j^ Pimentero del Brasil, Ila-

iita. Clus. Cur. 55. Rumph.'^mada Perita.

Amb. 5. p. 247. t. 88. í. 2. %
Capsicumfructu rotundo^k, Piínentero con el fruto re-

mínimo. Tourn. p. 553. Jdondo y muy pequeño.

Cast. Pimentero de bayas.

Habita en las Indias. ^
Se diferencia poco del Pimentero fruticoso. Produce el

tallo mas tierno , mas levantado
, y nada áspero : las

hayas muy pequeñas , aovadas , de la magnitud de las

dei Rihes
, y no de la de la Cereza : las ramas despar-

ramadas, sin dirigirse en ángulo reóto : los cálices con
dientes alesnados y extendidos.

Gios- 3. CAPSICÜM caule suf-^ Pimentero con el tallo casi

sum. frutescente ,
frudtibus f«-Kfrutescente 5 frutos encrasa-

crassatis variis, % dos
, y de varias figuras.

Capsicum fruBu longo^l Pimentero de fruto largo,

ventre túmido, per jww- >; con su vientre hinchado, y
mum tetrágono. Tourn. p. ^ de quatro lados por lo alto.

152.
I

Piper Indicum , siliquis'^^ Pimentero de Indias, muy
surre&is , rotundis y wúcx¿->> grande 5 con siliquas levan-

mum. C. B. P. 103. Jjtadas y redondas.

Piper Indicum. Besl. eyst. J Pimentero de Indias,

aut. 2. t. 2. f. I. )>

^ Capsicum fruStu bifido.-'\ Pimentero con el fruto

Tourn. p. 152. ^j, hendido en dos partes. <«

Cast. Pimentero de fruto craso.

Habita en la India. ^ jfl

Es muy semejante al Pimentero annuo : pero tiene e!

tallo perenne , del largo de un geme y algo ramoso : el

fruto , respedo de la planta , muy grande , casi de la

magnitud de una manzana, de vacias formas en distintos

individuos , solitario y derecho.

Fmtes 4. CAPSICUM caulefru~ ^ Pimentero con el tallo fru-

cens. ticoso scabriusculo
,
pedun-

J
ticoso , algo áspero j y pe-

culis folitariis.Uoit.CM. 5 9. a dunculos solitarios.
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Capsicum Brasilianum.K Pimentero del Brasil.

Clus. exot. 340. í\ 2. K
Cúpsicum Indicum. Rum-;< Pimentero de Indias,

ph. Amb. 5. p. 247. t. 88.)

f. 1.3.4. $

Cast, Pimentero frutescente.

Habita en las Indias, jl

Varía con los pedúnculos mellizos.

301. Género STRYCHNOS.

CAR, GEJSr» IVAT,

Cal. Periantio muy pequeño , dividido en cinco partes
, y

que se cae quando las demás de la flor.

Cor. de un petalo: tubo cilindráceo: borde extendido, agu-

do , y hendido en cinco lacinias.

EsTAMB. Filamentos cinco , del largo de la corola : con las

anteras sencillas.

PiST. Germen casi redondo : estilo sencillo , mas largo que
los estambres : con el estigma gruesecito.

Peric. Baya frágil
,
globosa , lampiña , muy grande , de

una celdilla
, y llena de pulpa.

Sem. redondas, deprimidas, vellosas, y con pelillos que for-

man radios acia su periferia.

Obs. La baya cubierta de una corteza leñosa
, y el cáliz

hendido en cinco partes. IVernisch»

ESPECIES,

Nlix i. STRYCHNOS /o//7x'< Strichnos con hojas aova-
ovatis , caule inermi, Flor.?) das 5 y tallo sin espinas.

Zeyl. 91.
INux vómica Officinarum.'-- Nuez vómica de las Ofi-

C. B. P. 511. peinas.

Coluhrini ligni tertium \ Tercer género de leño Co-
genuSy in Malabar, C. B. P.Xlubrino

, que se cria en Ma-
301. x.labár.

Caniram. Rheed. Malab.| Caniram.
I. p. 67. t. 37.Rai.hist.i6ói.x

XOM. u. Y Stryh'

vorai
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Strychnos foliis quinqué \^ Strychnos con hojas de

Wí* ri'//j. Wach. ultrajac. 32, ;J
cinco nervios.

Cast. Strychnos Nuez vómica, vulgo : Mata perros.

Habita en la India. ^

Cplu- 2. STRYCHXOS foliis 'i Strychnos con hojas aova-
^rina. ovatis acutis,cirrhis simpli-^d3,s , agudas^ y zarzillos sim-

cibüs. Amoen. Acad. 2. p.i 19. ;, pies.

Syst. veg. ed. 13. Suppl. p.A

149. A
Strychnos foliis conjuga-

'^^
Strychnos con hojas de

tis , ovatis 5 trinerviis , cir-S dos en dos, aovadas , de tres

rhis simplicibus. Berg. Mat. ^K nervios , y zarcillos simples,

Med. 90. 6

Clematis Indica ^ spinosayi Clemátide Indica, espino-

foliis luteis.C. B. P, 301. vsa j con hojas de color ama-
Jrillo.

Frucíus orbicularis , ma-^ Fruto orbicular , mayor,

jar, fuscas, striatus, C.B.P.Kde color pardo y estriado.

405. t
,

.

Moiira-caniram, Rheed.g Modira-caniram.

Malab. 7. p. 10. t. 5. Burm.^
Ind. 58. \

Arbor ligni Coluhrini. \ Árbol de leño Colubrino.

Rumph. Amb. 2. p. 46.t. 37.X

Cast, Strychnos Colubrino. Farm, Lignum Colubrinum

\*ulgare.

Habita en la India. %
Pretenden los Botánicos que han observado las plantas de

Indias , que esta especie no es diferente del Strychnos

Nuez vómica.

Llámanse vulgarmente entre los Indios Leríos Colu-

trinos , y se reputan por antidotos , todos aquellos de

que se forman vasos para beber , y comunican á el agua

mucho amargor : asi pues, se hallan en las Oficinas farma-

céuticas varios leños con el nombre de Colubrinos , algu-

nas veces de mucha , y otras de ninguna eficacia.

Propied. La raiz j» d leño soi acres , muy amargos y sos-

pechosos j aunque eméticos , excelentes , sudoríficos y
ver*
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vermífugos : se usan en las mordeduras venenosas yquartanas

5
pero se debe proceder con mucha pruden^

cia aporque entorpecen y trastornan el juicio,

Po^- s. STRYCHNOS inermis,{ Strychnos sin espinas, con
'folus oppontts ovatis /J^-

/> hojas opuesias , aovadas, pe-
tiolatis acutis

, ;>¿ímVw//x ;-í doladas , agudas
j y paño-

verticillatis, Suppl. p. 148.^ jas en verticilo.

Tettan-Kotte,
§^ Tettan-Kotre. Nombre qut
\ le dan ¡os de Madras.

Cast. Strychnos de Bebedores.
Habita en lugares montuosos de Madras. Koenig.

f.Es árbol que arroja las ramas opuestas : las hojas también
opuestas

, cortísimas
, c"bn peciolo, aovadas, emerisi-

mas
, agudas , lampiñas , de cinco nervios y venosas

:

quatro hasta seis panojas colocadas en ios artículos supe-
riores de las ramas , dispuestas en verticilo

, pequeñas
con pocas flores, pedunculadas y sencillas: los piececitos
entreverados con bracleas conas y alesnadas : las fo^
res chicas é inclinadas : el periantio muy pequeño ycon cinco dientes : la corola á manera de embudo : el
horde plano

, dividido en cinco partes
; y su garganta

cerrada con peliJos blancos y mas largos : cinco es^
tambres: el estilo sencillo ; con su estigma obtuso : la
taya globosa

, de la magnitud de una cereza , de color
roxo obscuro

, y con una semilla redonda , deprimida
y lampiña. Lzsfores muy blancas , de olor fragrantísi-mo y agradable : el fruto primeramente de sabor dulce
y después amargo y astringente.

'

^

En Bengala se conserva este fruto verde con sal v
vinagre

,
dándole el nombre de Atschiar

, y se vende en
las tabernas. Hallándose maduro, tiene la propiedad muy
singular de purificar las aguas , la qual es muv necesaria
en aque los países

, donde no se encuentra alguna que no
sea arcnlosa y calcárea : machacan pues este fruto , v po-mendoie en el agua

, dentro de pocos momentos se preci-
pua

,
volviéndola purísima, y muy buena para beber.

Y* Gé-
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302. Género GENIPA. Tourn, t. 436. 437.

CAR, GEN, N-AT,

Cal. Periantio de un ribete entero , puesto en lo alto del

germen.

Cor. de un petalo , á manera de rueda : tubo cortísimo
,

en forma de embudo: borde grande , extendido y par-

tido en cinco lacinias aovadas y agudas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , redoblados y mas
cortos que la corola : con las anteras casi redondas y
arrimadas entre sí.

PiST. Germen aovado , baxo del cáliz : estilo sencillo , cor-

to : con el estigma á manera de maza
,
grande y

del largo de los estambres.

Peric. Baya carnosa , aovada , adelgazada por una y otra

parte , truncada y de dos celdillas.

Sem. muchas , anidadas y de figura de corazón.

CARAC. GEN-ER. Z>E TOURZ^, p. 658.

La, flor es de un petalo , en forma de campana y ex-

tendida : el cáliz ( es el germen puesto debaxo ) pasa á

fruto comunmente aovado , carnoso , como dividido en

dos celdillas , y lleno de simientes comunmente planas.

£S P E C lE,

Ameri- i, GENIPA. «5^ Genipa de America.
""^* Genipa fruSfuovato.Vlum/^^ Genipa con el fruto aova-

sp. 20. ic. 136, Tourn. p.6 5 8. 1 do.

Janipha. Margr, Bras.92.g Janipha.

Pomífera Indica , tinho-% Árbol pomifero de Indias,

ria. Rai. hist. 1666. |que sirve para tintes.

Cast, Genipa de America.

Habita en la America Meridional. Monnier, %

Gé*
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303. Género CESTRUM. *

CAR. GEA\ IsTAT,

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , rollizo , obtuso,

muy corto ; con su boca hendida en cinco partes , de*

recha y poco formada.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindra-

ceo , larguisimo y delgado ^ con su garganta casi re-

donda : borde plano ,
plegado y hendido en cinco la^

cintas aovadas é iguales.

EsTAMB. Filamentos cinco , filiformes , unidos longitudi-

nalmente al tubo
, y que arrojan en medio acia aden-

tro un dientecito : con las anteras casi redondas , de
quatro lados, y puestas dentro de la garganta.

PiST. Germen entre cilindrico y aovado , del largo del cá-

liz : estilo filiforme , de la longitud de los estambres^

con el estigma gruesecito , obtuso y algo escotado.

Peric. Baya aovada , de una celdilla y oblonga,

Sem. muchas y casi redondas.

ESPECIES,

No(5liir I. CESTRUM ^or/Z'Mj/)^-í< Cestro con flores peduncu-
nmn. ^unculatis

, foliis subcorda-Á ladas
, y hojas entre de fígu-

tO'Ovatis. Syst. veg. 190. Xra de corazón y aovadas.

yasminoides foliis Visha-f^ Planta como Jazmin , con
minis, flore virescente,nodtuy:^ho]2íS parecidas á las de la

odoratissimo. Dill. elth. 1 83. jGuayácana de Virginia, Ua-
t, I53.f. 185, ijmada Pishamin ^ flor de co-

'<^ lor que tira á verde
, y muy

X olorosa en la noche.

Jasminum Laurinis foliis,
f-,

Jazmin con hojas como las

florepallido-luteo^frudtu atro^áo. Laurel^ flor de color ama-
coeruleo,polypireno,venenato.\' úWo-^iWáo '^ fruto entrene-

Sloan. jam. 169. hist. 2.p.96.5gro y cerúleo , de muchas
t. 204. f^ 2. Rai. dendr. 63. í semillas

, y venenoso,

Brow.jam. 173, t

Sy
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Syringa Laurifolia , Ja-^ Syringa de Jamaica , con

maicensis
, floribus exJíavo-%ho]2LS como las del Laurel; y

jpallesccntibus, Pluk. Alm. X flores de color amanilo-roxo-

35. t. 64. f. 3. J^ pálido.

Parxú, Fewill. peruv. 2.>^ Parxú.

p. 32. t. 32.f; I. ¿

Caft. Cestro noélurno.

Habita en la Jamaica y Chile, fl

Tiene un diente entre cada una de las lacinias de la corola.

Ves- 2. CESTRUM florihush Cestro con flores casi es-

«uni"*
subspicatis lateralibus j/o-^Jpigadas , laterales 5 y hojas

liis ellipticis. xelipticas.

Cestrum florihus subspi- x Cestro con flores casi es-

catiSySessilibus^corollce tubo^/^\g2Lá^s yS^nt^áz-^ '^ tubo de

longissimo ,filiformi , laci-^la. corola larguísimo , filifor-

niis acuminatis. Murr. nov.§me y sus lacinias puntiagu-

Comm. Gcett. vol. 5. p. 41. a das.

t. 8. X

Cast, Cestro vespertino.

Habita en la America, y^

Es árbol de la altura de dos hombres , con ramas rollizas

y cubiertas de tomento poco m.anifíesto. Produce las ho»

jas alternas , con el peciolo corto , elipticas , otro tanto

mas largas que anchas, agudas, enterisimas
, y verdes por

una y otra parte ; pero en su envés con venas transver-

sales , casi paralelas y convexas : las espigas axilares,

cortas , casi sentadas, con seis hasta nueve ^orej- alternas,

divergentes , algo pedunculadas , amontonadas
, y divi-

didas por medio de una bracea entre aovada y oblonga,

poco mas larga que el cáliz ; el qual es pequeño y ao-

vado : la corola verde y mas larga que la espiga ; el tu-

ho filiforme ; el borde abierto
,
partido en cinco lacinias,

alesnadas, tres veces mas cortas que el tubo , iguales, y
de color entre verde y blanquecino : los estambres y
pistilo del largo de la garganta de la corola.

TudiS flores se hallan de dos en dos , de tres en tres, ó

de quatro en quatro
, y carecen del dientecito en los fila-

mentos de los estambres. Murray,

CES-
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Diur- 3. CESTRUM fioribus'^ Cestro con las flores sen-
""!"• sessilibus, Hort. Cliff. 49i.Xtadas.

Cestrum pedunculis muí- ''^, Cestro con pedúnculos de
tffloris , corollce tubo infun-t muchas flores; tubo de la

dihuliformi , limbi /ízc/w/Vx ;v; corola á manera de embudo;
subrotundis, Murr. in nov. ? y lacinias del borde casi re-

Comment. Goett. vol. 5. p. 44. ^ dondas.

Jasminoides Laureolce fo-'^ Planta como Jazmín , con
lio

, flore candido , interdiu i hoja parecida á la de la Lau-
oioríZío.Dill. elth, i86.t.i54. >^reola; flor candida

, y que
f. 186. V; huele de dia.

Laureola sempervirens ,y Laureola siempre verde,

Americana, latioribus foliiSyháQ America; con hojas mas
fioribus albiSfOdoratis, Pluk. a anchas ; flores blancas y olo-

Alm. 209. t. 95. f. I. Ral. X rosas,

dendr. 5:3.
|Hediunda Jaímini flore, t Hedionda con flor de Jaz-

Fewill. peruv. 2. p. 25.:. 20. í/min.

Cast. Cestro diurno.

Habita en la Havana y Chile, fl

Este arbolito , durante la noche , arroja el olor de almiz-

cle ; pero luego que sale el Sol , se muda en olor des-

agradable que dura todo el dia.

Propied. Loí naturales del Ferú hacen cocer en agua al^

gunas hojas de esta planta , dexandolas en infusión al

sereno toda la noche ^y por la mañana la dan á beber á
los que padecen calenturas : sirvense también del mis~
mo cocimiento, para resolver las hinchazones de las pieV'

ñas y otras partes del cuerpo.

'^"- 4. CESTRUM /or/¿ttj:j Cestro con flores amonto-

^^Jn,^' confertis sessilibus termina- ¿na.áa.s , sentadas y termina-

lihus , ramis, foliis , calyci- % les ; ramas , hojas y cálices

busque tomentosis. Suppl. >• tomentosos,

p. 150. I

Cast. Cestro tomentoso.

Habita en la America Meridional. Mutis, fl
La figura de las hojas y flores es como la de las delC<?x-

tro diurno ; pero los cálices , las ramas y el envés de
las
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las hojas se hallan con tomento: los cálices también ma-
yores

, y las corolas de color ^ el tubo mas corto i y el

bordi mas ensanchado.

304. Género LYCIUM. * Jasminoides

Niss. A,G. 171 1.

CuiR. GEí^\ NJiT,

Cal. Periantio casi hendido en cinco partes , obtuso , de-

recho , muy pequeño y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindrá-

ceo , abierto y encorvado : borde dividido en cinco

partes , obtuso , extendido y pequeño.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados
,

que nacen del

medio del tubo , mas cortos que la corola
, que cier-

ran el mismo tubo con pelo : y las anteras dere-

chas.

PiST. Germen casi redondo : estilo sencillo
, y mas largo,

que los estambres : con el estigma hendido en dos

partes y gruesecito.

Peric. Baya algo redonda y de dos celdillas.

Sem. muchas, á manera de riñon. Receptáculos convexos y
fixados al disepimento.

ESPECIES,

\&-um I. LYCIUM foliis linea- S Lycio con hojas lineares.

ribus. Mili. diét. t. 171. f. i.|

jasminoides Africanum ,% Planta como Jazmín , de

Jasmini aculeat ifoliis S fa-%Ah\Q3. 5 de hojas y traza co-

cié. Niss. Aót. 171 1, p. 420. xmo las del Jazmin con agui-

t. 12. XJ^-'"^^*

Jasminoides aculeatum ,Í Planta como Jazmin, con

salicis folio. Mich. gen. 224. í aguijones , y hoja parecida á

t. 105. f. 2. K^a del Sauce.

Lycium ( salicifolium )/<?-v Lycio { con hoja de Sau^
liiscuneiformibus,Miü/ái&,'^ce) de hojas en forma de
n. 3. R. j)^cuña.

Rham^
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Rhamnus alterjoliis sal-<^ Otro Rhamno con hojas

sis , flore purpureo, C. B. í saladas , y flor purpurea.

P. 477. A

Cast, Lycio Africano.
, ,r , • u. í^t

Habita\n África : en el Reyno de Valencia ,
en las fal-

das de lof cerros de las Salinas del lugar llamado Guar^

damar , en los de Orihuela , y otras partes. /^

Tiene el tallo redo y rígido : las^or.. de color quede ne-

gro tira á purpúreo : las hayas globosas y de color en.

tre negro y roxo.

Barha- 2. LYCIUM foliis lanceo-^ Lycio con hc^as laticeola-

^^"^-
latis calycibus suhbifid}s.ló^s:, y cálices hendidos en

Sv^t ve2 iQo ''^dos ó tres partes.

Lycium foliis oblongo4 Lycio con hojasentre oblon-

lancTolañs ,>n^.. ( sólita- gas y 1--^^^^^-
.^^f^

riis) patentibus alaribus,Usohtarias)^^ff^.^

raJorín spinis raWori¿.a.|lares; y espinas de las ramas

Trew. ehret. 33.t. 68. Jmas claras.
_

yasminoides aculeatum ,^ Planta como el Jazmín,

humile , halimi minoris fo-^ con aguijones pequeña ^ho-

Íojruhuper maturimem^j^ V^reáá^
f

la del Halimo

navscente:mch,^^n. 224.Xmenor^y fruto que ma^u-

t í o< f. I. X randose toma el color que t^

;í ra á amarillo-roxo.

Yasminoides Sitíense , ha-í Planta como Jazmin ,
de

limifolio, longiore 6 angus.^\2. China , con hoja parecida

Í^IrlDuhaníarb. i. p.soó.Ká la del Halimo, mas larga,

t. i2i.f.4. Ky mas angosta.

Cast, Lycio bárbaro.

HaZ'i/íí en Asia , África y Europa. ]i

Tiene la boca del cáliz dividida en dos , y algunas veces

en tres lóbulos , con cuya nota se distingue de las de-

mas especies. Es arbusto débil , de manera que si no se

sostiene con algún apoyo, se inclina y echa : sns flores

por dentro son de color pálido-roxo: las hayas aovadas ,

de color amarillo-roxo ; y la corteza de las ramas blan-

quecina.

LY-
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Euro- ^.LYClUMfoliisohliquis,''¿ Lycio con hojas obliquas;

^^^^^^^' ramisflexuosis teretihus,
J
ramas ondeadas y rollizas.

Lycium foliis cuneiformi-Y. Lycio con hojas en forma
huf. Gou. hort. ^6. > de cuña.

Jasminoides aculeatum ,v Planta como Jazmin , con
Salicis folio, fiore parvo, ¿"jc § aguijones ; hoja como la del

albo purpurascente. Mich. >^' Sauce ; flor pequeña y de
gen. 224. t. 105. f. I. A coloreare blanco y purpúreo,

Rhatnnus spinis ohlongis,% Rhamno con espinas oblon-

fíore candicante, C. B. P. 1 77. >> gas
, y flor de color blanco

j lustroso.

Casf. Lycio de Europa, vulgo : Cambronera.
Habita en la Europa Austral: en los vallados de los circui-

tos de Madrid , Aragón , Cataluña
,

playas del mar
donde la baten las aguas

, y en otras muchas partes de
España. /^

Se diferencia del Lycio bárbaro por mantenerse reda y
tiesa : por las hojas , aunque lanceoladas

,
que no son

planas , sino obliquas ú ondeadas : por las ramitas tam-
bién ondeadas , sin ángulos ni linea alguna que se es-

curra desde el peciolo : por la superficie que no es lam-
piña , sino algo tomentosa : y porque sus espinas salen

de cada yema. Se diferencia del Lycio Africano por las

hojas lanceoladas , y las ramitas ondeadas y rollizas.

A los frutos de esta planta llama Govan , la Gránete

de Avignon.

Cap- ^, LYCllJM foliis lanceo-'-(> Lycio con hojas lanceola-
^"^^^^*

latis tenuibus glabris
,
^e->\das, delgadas, lampiñas ; pe-

dunculis calycibusque ^w-^dunculos y cálices vellosos;

besccfitibus
,
pericarpiis cap-%y pericarpios capsulares ó de

sularibus. Amoen. Acad. 4. J capsula.

p. 308. i

Cast. Lycio capsular.

Habita en México. Miller, t.

LY-
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Iner- 5. LYCIUM inerme, gla- !< Lycio sin aguijones , lam-

ne. l;rum ,
foliis oblo?7gis gla-)< piño :, con hojas oblongas,

bris ,
floribus ¿?¿-^re^anj- S lampiñas ; flores agregadas,

pedunculatis , stipulis bar-%Qon pedúnculo ^ y estipulas

bath, Suppl. p. 1 50. í barbudas.

Cast. Lycio sin aguijones.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Fffiti- 6. LYCIUM /o///j oppon-^ Lycio con hojas opuestas,

^"'''- nx ovato-lanceolatis , xí//):í4 entre aovadas y lanceoladas;

//x interfoliaceis je/ac^o-xp/-X estipulas entre las hojas, que

nescentibus ,
fioribus í7x//-Í de setáceas se reducen a es-

laribus sessilibus. Suppl. X P^^^s ; flores axilares y sen-

p. 150. ;|tadas.

Austella Chinens. \ Austella ,
llamada asi poc

K los Chinos,

Cast, Lyóoíéúáo, .

H^Z^fía en el Japón , Thunberg : en la China ,
Thouin :

y en la Isla de la Madera. Koenig.

El famoso Thouin envió á Lf^?neo esta especie con el nom-

bre de Spennacoce fruticosa de Jussieu. El Dodor

Thunberg la examinó viva en el Japón , y pretende

que sea del género Lycio. Refiere Koenig que las hojas

machacadas despiden el olor fétido como de estiércol.

Te-
j, LYCIUM spinosum ,^ Lycio espinoso , con hojas

"¿um. foliis ovatis obtusis car«o4 aovadas , obtusas ,
carnosas;

sis, ramis angulatis ^/íI- gramas esquinadas , lampiñas;

hris ,corollis quadrifiáis te-%coro\3,s hendidas en quatro

trandris, Suppl p. 150- ípartes, y de quatro estam-

J bres.

Caít. Lycio de quatro estambres.

Ha^'zVa en el Cabo de Buena-esperanza. r^tt/J^.

Es muy semejante al Lycio Africano. Acaso distinguen

bastante á esta especie la carnosidad de las hojas y el nú-

mero quaternario de las corolas y estambres ?

LY-



34» FLORES HERMAFRODITAS
B^ei-- 8. LYCIUM spinosum,y> Lycio espinoso , con hoja?

íoVmm.f^^'^^ oi^a/fj- integerrimis a aovadas , enterisimas , agu-
acutis glaucis

, fiorihuspa- A ádiS , de color garzo
j y fio-

niculatis. Suppl. p. 150. íres en panoja.

Jasminoides spínosum,fo-^ Planta como Jazmín, espi-

liis rotundiorihus
, Jloribus § nosa. , con hojas mas redon-

suhcxruleis. Lilac spiranti- J das ^ flores algo cerúleas , y
¿«j. Duham. 'jque despiden el olor como

Xlas de la Lila.

Cast. Lycio con hoja como la de la Boerhavia.

Habita en el Perú. ^
Es arbusto muy hermoso , de tallo con espinas , y ramas

sin ellas. Tiene las hojas casi redondas , del largo de
una pulgada y de color garzo : la.sflores como las del

Lycio bárbaro , cerúleas y muy olorosas : y los filamen^
tos con pelo áspero en su base.

305. Género JACQUINIA. t Jacq, Amer, 53.

CAR, QEI^. J^AT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , casi redondas , cónca-

vas y persistentes.

Cor. de un petalo : tubo á manera de campana , hincha-

do
, y mas largo que el cáliz : borde hendido en diez

lacinias y casi redondas , de las quales las cinco inte^

riores son mas cortas.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , y que nacen del re-

ceptáculo : con las anteras de figura de alabarda.

PiST. Germen aovado : estilo del largo de los estambres

:

con el estigma en cabezuela.

Peric. Baya algo redonda
,
puntiaguda y de una celdilla.

Sem. una sola , casi redonda y cartilaginosa.

ESPECIES,

Arniil. I. JACQUINIA /o/i/j 0^-1 Jacquinia con hojas obtu-
laris. fusis cum acumine. Jacq.§sas , y que rematan en una

Amer. 5 3 . t. 3 9.MÍIÍ. di6l.n.2 .
J-
puntita.

Chrysophyllum Barbas- 1 Chrysophylo Barbasco.

cum, Loefl. it. 204. 277. a
Cast,
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Cast. Jacquinia de manillas.

Habita en la America. %
Tiene los pedúnculos ramosos.

Es arbusto que se levanta casi á la altura de un hombre,

con ramas derechas y algo ahorquilladas. Echa las hojas

en verticilos un poco desiguales
j^
lanceoladas , sentadas,

sin nervios y firmes : \a,s flores blancas , en panoja termi-

nal , claras y laxas : el periantio de una pieza , corto , y
con cinco dientecitos obtusos : los filamentos planos , uni-

dos por debaxo del tubo de la corola
, y un poco mas cor-

tos que él : con las anteras oblongas y puntiagudas : el

germen aovado : el estilo mas corto que los estambres j con

el estigma en cabezuela, negro, cortado en cinco partes por

encima á manera de una corona. Los Españoles Americanos

llaman á esta especie Barbasco , esto es , Verbasco, por la

propiedad que tiene de matar los peces. Loefl. it. 204. La
baya es casi redonda , de la magnitud de una uva pequeña,

con una punta rígida
, y por defuera estriada, con su

pulpa blanda y mantecosa. Loefl, it, 277.

Rusel- 2. JACQUINIA foUis"^ Jacquinia con hojas lan^
folia, lanceolatis acuminatis, Jacq. x ceoladas y puntiagudas.

Amer. 54. Mili. di¿t. n. i. g
Medeola (aculeata) foliis'^ Medeola {de aguijones )

Terticillatis , ramis aculea-iáe hojas verticiladas, y ra-

tis. Sp. pl. I. p. 339. §mas con aguijones.

Fruticulus foliis rusci ,% Arbustito con hojas como
stellatis. Dill. elth. 148. t.Klas del Brusco

, puestas en
123. f. 149. y/ forma de estrella.

Cast, Jacquinia con hojas como las del Brusco.

Habita en la America Meridional. /^

Los pedúnculos constan de una sola flor.

Linea- 3. JACQUINIA /oZ/zx //-^ Jacquinia con hojas linea-

lis, nearibus acuminatis. Jacq. X res y puntiagudas.
Amer. 54. t.40. f. i.Mill.t

dia. n. 3. ^

Cast, Jacquinia linear.

Habita en la America. ^
Los pedúnculos tienen también una sola flor.
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306. Género CHIRONIA. t

CAR, GEISr, NAT.

Cal. Periantio de una pieza , derecho , agudo , persisten-

te 5 y partido en cinco hojuelas oblongas.

Cor. de un petalo , igual : tubo mas angosto : y borde ex-

tendido , dividido en cinco lacinias , aovadas é igua-

les.

EsTAMB. Filamentos cinco , anchos , cortos
, y que nacen

del remate del tubo : con las anteras oblongas , dere-

chas ,
grandes , arrimadas entre sí , y que habiendo

echado el polvillo , se tuercen espiralmente.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme
,
poco mas largo que

los estambres
, y declinado : con el estigma en cabe-

zuela y levantado.

Peric. aovado y de dos celdillas,

Sem. numerosas y pequeñas.

Obs. i.^ En algunas especies el pericarpio es capsula-^ pero

en otras es baya.

Obs. 2.^ Tiene cinco ó doce estambres, y el borde de la

corola está hendido en cinco ó doce lacinias. JVer^

nisch.

ESPECIES,

I. CHIRONIA herbacea,^S Chironia herbácea , con

nervia'. calycinis foliolis membrana-'>¡.la.s hojuelas del cáliz mem-
ceo carinatis. Flor. Zeyl. 90. r> branosas y aquilladas.

Chironia foliis lanceolatis% Chironia con hojas lanceo-

mweriJ/Vj'. Hort. ClifF. 54. xladas y de tres nervios.

Lysimachia folio sinuato,f.^ Lysimachia con hoja sí-

acuminato , trinervio , J?or^|nuosa ,
puntiaguda , de tres

cceruleo ampio , calyce cari- 'J nervios; flor cerúlea , ancha;

nato, alato, Burm.Zeyl. 245. x; y cáliz con alas y quillas.

t.67. 'i

Cast. Chironia de tres nervios.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. O

CHL
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1

Tas- 2. CHIRONIA herbácea,^ Chironia herbácea , coa

^^^^'foliis lanceolatis , caule íí^-X hojas Janceoladas ,y tallo de

tragona, Amoen. Acad. 6.;Kquatro lados.

r

Afr. $. %

Cast. Chironia como Jazmín.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Lych- 3. CUIKONIA caule sim'>¡ Chironia con el tallo sen-
^^^^^^ pliciyfoliis lineari-lanceola- Á culo , y hojas entre lineares

tís, $y lanceoladas.

Chironia foliis longis , /i- J Chironia con hojas largas,

nearibus, acutis
,

/)í?rj/Ví//í?>> lineares y agudas^ panoja de

pauciflora, terminali , roro/- J pocas flores , terminal ^ y la-

líe laciniis lanceolatis ^¿z-^ícinias de la corola lanceo-

tentibus. Berg. cap. 45. >íiadas y extendidas.

Cast. Chironia como Lychnide.

Habita en las faldas de los montes del Cabo de Buena-
esperanza.

Produce el tallo muy sencillo , rollizo , del largo de dos

pies , enxuto y rígido : las hojas opuestas , sentadas ,

de manera que se tocan por sus bases , lisas , mas largas

que los artículos de los tallos , derechas y escurridas

por su base en una y otra margen : el tallo termi-

nado en tres pedúnculos mas largos que las hojas , de
los quales los laterales tienen des bradteas alesnadas: las

hojuelas del cáliz aquilladas , entre lanceoladas y ales-

nadas : la corola purpúrea , de la magnitud de la del

Gladiolo ; su tubo del largo del cáliz : las lacinias del

borde aovadas , agudas , y mas largas que el tubo : los

estambres la mitad mas cortos que el borde : y el estilo

declinado y redoblado por su ápice.

Cam- 4* CHIRONIA herbácea,"^ Chironia herbácea , con
laznn- foliis sublinearibus , cíí/ycz- X hojas casi lineares

, y cálices
^*^* bus longitudine corollce. x del largo de la corola.

Cast, Chironia á manera de campana.
Habita en el Canadá. Kalmius,
Arroja el tallo del largo de un pie , rollizo

, y con ramas
lar-
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largas : las hojay lisas , entre lanceoladas y lineares : las

Jiores terminales , solitarias , colocadas en un pedúnculo
largo : las corolas en forma de rueda y de color purpú-

reo : las hojuelas del cáliz alesnadas
, y tan largo como

la corola 5 con las anteras espirales,

Angu- 1;, CYÍIR.01>¡1A herhaceUf^ Chironia herbácea , con el
"^* caule acutángulo, foliis ova- x tallo acutangulo

, y hojas ao-

tis amplexicaulibus, J vadas que le abrazan.

Cast, Chironia angular.

Habita en la Virginia. Kalm,
Su traza es como la de la Centaura menor. Posee el tallo

del largo de un pie , de quatro lados y con alas mem-
branosas : las hojas aovadas , opuestas , sentadas y que
abrazan la mitad del tallo : las ^or^j- amontonadas, co-

mo en el Hipericon : las anteras espirales : y el estilo

hendido en dos partes.

Lino- 6, CWKONIA herbácea,^ Chironia herbácea , con
ides. foliis linearibus. Hoxt, Ciiff. -^ hojas lineares.

Chironia foliis lineari-su-V, Chironia con hojas entre

hulatis ,ramis unifloris, ro-;., lineares y alesnadas ; ramas

rollce laciniis ovato-oblongis,yde una flor; las lacinias de

o¿'/wjij". Berg. cap. 43. ^la corola entre aovadas y
=]Í oblongas , y obtusas.

Rapuntio affinis, Linifa- '^ Planta del Cabo de Bue-
cie,CapitisBonce'Spei.BrQyn.%na'espeta,nza. , parecida al

Cent. 1 7 5 . t. 90. í Raponce , y con traza como

§ la del Lino.

Cast. Chironia como Lino.

Habita en lugares del Cabo de Buena-esperanza, abundan-

tes de yerba. Qf
Los cálices se hallan medio hendidos en cinco partes , y

obtusos,

Bacci- 7- CHlROlsUAfrutescens,^ Chironia frutescente , que

fera. haccifera* Mili, didl. n. 2. X produce bayas.

Cen<
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Centaurium minus , arho-y. Centaura menor, arbores-

rescens
,
pulpiferum. Comm,^ CQnte , con el fruto pulposo,

rar. 9. t- 9- k

Cast. Chironia de bayas.

Habita en Etiopia. /^

Tiene el tallo de quatro lados : los cálices' alesnados y
cortos.

Frutes- 8. CUIRO'NIÜ fruticosa,^ Chironia fruticosa , con
c<ii'S-

foliís lanceola/ is subíornen- 6 ho}a.s lanceoladas , algo to-

tosís , calycibus campánula- ^ mentosas
5 y cálices á mane^

tif. Amoen. Acad. 4. p. 308.5 ra de campana.

p. 130.
I

Chironia frutescens , cap- J Chironia frutescente
,
que

sulifera. Sp. pl. i. p. 190. 5> produce capsulas.

Miíl. dia. t. 97. \
Centaurium minus, Afri-% Centaura menor, Africana,

canum
f
arborescens , /¿?íz- 5 arborescente ; con hoja an-.

folium , flore rw^emwo.|cha, y flor muy roxa.

Comm. rar. 8. t. 8. >J

Centaurium foliis binis,'^ Centaura con hojas de dos

oppositis , angustis, lineari-'i^en dos , opuestas , angostas,

hus , flore magno , rubente,%{\ne3.res 5 flor grande y de
Burm. Afric. 205. t. 74. X color roxo,

Cast. Chironia frutescente.

Habita en Etiopia. ^
Tiene las hojuelas del cáliz aovadas , obtusas, algo tomen»

tosas , mucho mas anchas que el tubo de la corola j y
el estilo inclinado.

Tetra. 9. CHIRONIA /rwifí'VoxíZ, A Chironia fruticosa, con
gona.

AqUís ovatis trinerviis oZ'/w-X hojas aovadas , de tres ner-

siusculis , calycinis /o/zW/x avíos, algo obtusas^ y hojuelas

obtusiusculis carinatis.Sxx'g-iAQl QaXiT. un poco obtusas y
pl. p. 151. \ aquiiladas.

Cast. Chironia de quatro lados.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza,
Ldiflor es amarilla y grande. Se diferencia de la Chironia

de tres nervios por ser fruticosa, y por las hojas mas cor-

TOM. II. Z tas.
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tas , mas obtusas , y que no son agudísimas como en
aquella,

líudi- 10. CHIRONIA herhacea^^ Chironia herbácea , de ho-
caulis. y^/^^j. ohlongi.r ohtuskisculisy^:]3.s oblongas y algo obtusas;

caulihus subdiphyliis j-/m-,A; tallos con una ó dos hojue-

plicissimis, unijíorisycalyci-%\3iS , muy sencillos; de una
nis dentibus setaceis, Suppl. J flor ; y dientes del cáliz se-

p. 151. J táceos.

Cast. Chironia de tallo desnudo.

Habita en el Cabo de Euena-esperanza. Thunh.

Es muy particular por sus hojas oblongas , comunmente ar-

raigadas
, y que forman césped. Echa desde su raiz mu-

chos tallos sencillos , alargados , con dos hojas ó dos pa-

res, en medio,

307. Género CORDIA. Tlum, 14. Sebestena

DilLelth, 22$.

CAR. GEJSr, ITAT.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , con dientes en su

ápice 5 y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo abierto , del

largo del cáliz : borde entre derecho y extendido , y
cortado en quatro , cinco , ó seis lacinias obtusas.

EsTAMB, Filamentos cinco , alesnados ; con las anteras

oblongas
, y del largo del tubo.

PiST, Germen casi redondo
,
puntiagudo : estilo sencillo,

del largo de los estambres, dividido por arriba en dos

lacinias , hendidas en otras dos : con los estigmas ob-

tusos.

Peric, Drupa globosa
,
puntiaguda y crecida sobre el cáliz.

Sem. Nuez asurcada y de quatro celdillas.

Oes. Estambres tantos
, quantas lacinias tiene la corola

:

drupa seca , con piececito , de dos ó tres celdillas j y
nuez de dos caxitas. Wernisch,

MS-
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ESPECIES.

I. CORDIA foliis ovatis^ Cordia de hojas aovadas
supra glabris,corymhis /¿?/e-| lampiñas por encima; corim*
ralibus

, calycibus decem/.hos laterales
; y cálices con

striatis, Syst. veg. loi. Mat.ídiez estrias.

Med. 75. ^
Cordia folüs subovatis)( Cordia con hojas casi ao-

serrato dentatis. Sp. pl. i.ívadas, entre aserradas y den-
P. 190. Xtadas.
Myxa seu Sebestén. B.% Myxá ó Sebestén,

hist. I. p. 197. Rai. hist.i^j^.x

Sebestena syhestris ^ do-i Sebestena silvestre y do<
tnestica. C. B. P. 446. Aip. ^ mestica.
Egypt. 30- I
Sebestma domestica seut Sebestena domestica ó

Myxa. Comm. hort. i . p. 1 3 9. •< Myxá.
t. 72. .

I
Vidi-maram. Rheed. Ma-x Vi^-marám.

lab,, 4. p. 77. t. 37. Rai. hist.^í

1563. Burm. ind. 58. ^
Prunus Sebestena,longw-'í Ciruelo Sebestén de Ma-

re folw Maderaspatanus. Xdraspatan , con hoja mas lar^
Fiuk. Alm. 306. % 217. í. 34ga.
SebestenOfficinarum.m\\.Í Sebestén que se gasta en

elth. 340. t. 255. f; 331. ^las Oficinas.

Cast. Cordia Myxá. Farm. Sebestén..
Habita en Egipto y Malabar,

fl
Tiene las hojas entre aserradas y anguladas

, y ásperas por
debaxo. ^

Propied. El fruto es mucilaginoso y dulce : nutre , hume^
dece, lubrica y purga suavemente ; se usa en la ronque--
ra , tos y estranguria,

2.^ CORDIA foliis ovatisl Cordia con hojas aovadas.
acutis serratas scabris

,
/>..X agudas, aserradas

; y pecio^
tiohs subspinescentihus. g los que casi se reducen á es-

$ pinas.

Cast. Cordia que se reduce á espinas.

2 2 Híí,
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Habita en la India Oriental. ^
Arroja las ramas rígidas y enjutas , tomentosas , y de color

amarillo-ferrugineo': las hojas alternas , aovadas, aserra-

das, tomentosas , mas ásperas por encima
, y de la mag-

nitud de las del Cerezo , con el peciolo cortísimo que se

desprende por un nudo , reduciéndose su base á espina,

como en la Volcameríaj á saber, rígida y obiiquamente

truncada acia afuera : el racimo en las axilas de las ho-

jas , sencillo ó dividido en dos , filiforme
, y del largo

de la hoja : los frutos esparcidos , sentados , negros
, y

de la magnitud de los del Ribes : el cáliz de una pieza,

á manera de campana
, y con cinco dientes poco forma-

dos : la corola de un petalo , en forma de campana , con

cinco dientes
, y al doble mayor que el cáliz : el germen

casi redondo : el estilo filiforme, dividido por su ápice en

dos lacinias , hendidas en otras dos ; con sus estigmas

agudos.

Sebes. 3. CORDIA /o/n/ jo¿/on->| Cordia con hojas entre

tena, go-ovatis repartáis scabris/Á oblongas y aovadas , on-

Hasselq. it. 458. >>deadas por su margen y ás-

% peras.

Cordia foliis suhovatis,}^ Cordia con hojas casi ao-

Jtt&re/?í?»íÍ7j'. Jacq.Amer.42.>>vadas, y algo ondeadas poc

^ su margen.

Cordia nucis juglandis\^ Cordia con hojas como las

folio. Plum. gen. 13. ic. 105. >; del Nogal común.

Cordia foliis ampliorihüs% Cordia de hojas mas an-

hirtis , tubo fioris subcequa- y, chdiS, con pelo áspero ; y el

//. Brown. jam. 202. jtubo de la flor casi igual.

Sebestena scahra , fiore^ Sebestena áspera , de flor

mniato crispo. Dill. elth. ^> rizada, y matizada con pun-

341. t. 255. f. 31. -Jj
titos de color.

Caryophyllus spurius,ínO't Clavellina espuria , sin

dorus, folio subrotundo, sca-^ olor ; con hoja casi redonda,

bro
, flore racemoso hexape-'^y áspera^ flor racimosa , hen-

taloide coccineo, Sloan. jam. { dida en cinco segmentos , y
136. hist. 2. p. 20. t. 64. Ral. ^ de color coccineo.

Suppl. p.86. Catesb. carol. 2.
j^

p. Ql.t. 01. ^p.9J
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Novella nigra. Rumph. 5 Novella negra.

Amb. 2. p, 226. t. 75,Burm.K
ind. 59. X

Cast. Cordia Sebestena.

Habita en la India,
jfl

Tiene las hojaf mas tiernas aserradas 5 las crecidas algo

ondeadas, y las de mas arriba enterisimas, ásperas , entre

aovadas y oblongas : los peciolos rollizos : estipulas nin-

guna: el cáliz cilindrico, oblongo, hendido en tres par-

tes por su orificio : la corola de figura admirable , de co-

lor entre leonado y amarillo
, y en el verano muy rugo-

sa , como la de la Adormidera : con el estilo dos veces

hendido en dos partes.

Geras- 4. COKDlAfoliis lanceo- (> Cordia de hojas entre lan-

thuV^'
^^^(^-ovatis scabris, pañicu- ñceo\a.da.s y aovadas , ásperas^

la terminan, calycihus ííe->> panoja terminal j y cálices

cem striatis. Jacq. Amer.43.V: con diez estrias.

1. 175. £ 16.
i

Geraschantbus foliis ova-'^ Geraschantho con hojas

tO'oblongiSfUtrinque produc~^;i entre aovadas y oblongas,

tis , racemis terminalibus. íj alargadas por una y otra

Brown. jam. 170, t. 29. f. 3. >^ parte ^ y racimos terminales,

Cast, Cordia geraschantho.

Habita en 1^ Jamaica, fl

Tiene las corolas de color blanquecino.

Maco 5:. CORDIA foliis ova- o Cordia con hojas aovadas,
p\^y\^^' fis villosis sesquipedalibus,''^ve\\os2LS,áel largo de pie y

Mili. día. n. 3. I medio.

Callococcus platyphylloSfi Planta mayor, de fruto con
major , racemis umbellatis.^csLllos-^ hojas anchas^ y ra-

Brown. jam. 1 68, ^Jcimos en umbela..

Prunus racemosa
, foliis^) Ciruelo racimoso , de ho-

oblongis, hirsutis, maximis,6ja.s oblongas , con pelo aspe-

/Vtór?í^rw^ro.Sloan. jam.184.Aro , muy grandes 5 y fruto

hist. 2. p. 130. t. 221. f. i.|roxo.
Rai. dendr. 43- §

Cast, Cordia de hoja grande.

Ha-
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Habita en la Jamaica, fl

Callo- 6, COKDlPí foliis corda-^ Cordia con hojas entre
cocea,

fQ^f)2)atis integerrimis , ^o-Xde figura de corazón y aova-

ribus corymbosis , calycibus 9. áa.s , enterisimas j flores co-

interne tomentosis, :}rimbosas^ y cálices tomento-

>;sos por dentro.

Cordia glabra. Sp. pl. i.y Cordia lampiña.

p. 191. i
Callococcus foliis rtigosisA Planta de fruto con ca-

venosif, oblongo ovatis
,
^o-xUos^ hojas rugosas , venosas,

ribus laxe ríJcewoj/J'.Brown. vientre oblongas y aovadas ; y
jam. 167. {flores en racimos laxos.

Ceraso affinis , arbor bac-\ Árbol parecido al Cerezo,

cifera^ racimosa, flore penta- X que produce bayas en racimo;

petalOfherbaceo.guttato.fruc-'^conñox de cinco petalos, de

tu coccineo, monopyreno vis- k color verde, goteada ó man-

cido , semine rugoso. Sloan.xchada ; fruto coccíneo, vis-

jam. 169. hist. 2. p. 95. t. 203.x coso
; y con una semilla ru-

f. 2. Rai. dendr. 45. >'gosa.

Cast, Cordia de fruto con callos.

Habita en la Jamaica. /^

308. Género PATAGONULA. Patagónica,

DilL elth, 226. /. 293.

CAR, GEN-, ISTAT,

Cal. "Periantio muy pequeño , con cinco dientes y persis-

tente.

Cor. de un petalo , á manera de rueda : tubo casi nin-

guno; borde plano, partido en cinco lacinias , sloyü-

das y agudas.

EsTAMB. Filamentos cinco , del largo de la corola : con las

anteras sencillas.

PiST. Germen aovado, agudo: estilo filiforme , medio hen-

dido en dos partes , las quales también se hallan me-
dio hendidas en otras dos, del largo de los estambres,

persistente
; y con los estigtjias sencillos.

Peric. Capsula aovada ,
puntiaguda, sentada en el caliá

muy
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muy crecido
, y adornado con hcinias oblongas

, lar-

gas y escotadas.

Sem, :::;:;

Obs. La esencia de este género consiste en la estruó^ura

I del calíz estando en fruto
, por la qual se dis-

tingue de todos los demás géneros , aunque falte hasta

ahora la noticia de los caraéléres de las semillas. Por
el estilo ahorquillado

,
parece que tiene afinidad con

el género Cordia,

lE S P E C I E,

Amcii- I. PATAGONULA. >; Patagonula.
caau. Patagónica foliis partim^ Patagónica con hojas par-

serratis
,
partim integris. a te aserradas y parte enteras,

Dill. eiih. 306, t. 226. f. 293.;^

Cast. Patagonula Americana.

Habita en la Patogonia de la America Austral. /^

309. Género EHRETIA. Brow, t. 16,

/. I. yacq. Amer. 45,

CAR, GEN-, JSTAT,

Cax. Periantio de una pieza , á manera de campana , me-
dio hendido en cinco partes , obtuso , muy pequeño

y persistente.

Cor. de un petalo: tuho m.as largo que el cáliz; borde hen-

dido en cinco lacinias casi aovadas y planas.

EsTAMB. Filamentos cinco, alesnados, extendidos , del lar*

go de la corola : con las anteras casi redondas y
echadas.

PiST. Germen algo redondo ; estilo Filiforme , mas grueso

por arriba , del largo de los estambres ; con el estig^

ma obtuso y escotado.

Peric. Baya casi redonda, y de una celdilla.

Sem. quatro
, por una parte convexas y por la otra angu-

ladas.

Obs. i.* Las simientes de la Ehrecia Bourreria soajde

des celdillas.

Obs.
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Obs, 2.^ La haya aovada , de dos celdillas : las nueces de

dos caxitas
^ y las almendras ó núcleos solitarios,

TVernisch*

ESPECIE Sm

Tíni- i.EUKETlAfolns ohlon->¡ Ehrecia con hojas entre
folia. go.Qvatis integerrimis gla-'^ oh\ong3LS y aovadas , enteri-

bris
, fior'ibus paniculatis.i úmdiS ^ lampiñas j y flores en

Amoen. Acad. 5. p. 595- /panoja.

Ehretia tinifolia,inermisJ^ Ehrecia sin espinas; y con

Jacq. Amer. 45. jj
hojas como las del Durillo.

Ehretia foliis alternis ,<^ Ehrecia con hojas alternas,

oUongis , acuminatis , J'^7Ví^^^ oblongas, puntiagudas j espi-

fiorum sparsa
,
petalis nfle- |ga de las flores esparcida; pe-

xis albis. Trew. Ehret. t. 24. í talos redoblados y blancos.

Ehretia arbórea
,

foliis^ Ehrecia arbórea , con ho-

oblongo-ovatis y alternis, ra-yjas entre oblongas y aovadas,

cemis terminalibus, Brow. v alternas ; y racimos termina-

jam. 168. t. 16. f. I. ^\qs.

Ceraso affínis , arbor bac- A Árbol parecido al Cerezo,

cifera,racemosa y flore albo, Aque produce bayas en raci-

pentapetalo,fruEfu flavo^mo-'^ mo ; con flor blanca, de cin-

nopyreno eduli, dulci.Sloa.n. '2 co petalos; fruto amarillo-

jam. 2. p. 94. t. 203. f. i.5roxo, con una semilla ó gra-

Rai. dendr. 4 j. >^ no , comestible y dulce,

Cast. Ehrecia con hoja de Durillo.

Habita en la Jamaica. ^

spino- 2. EHRETIA. Jacq.Amer. '^ Ehrecia.

sa. 46. t. 80. f. 18. ^

Cast. Ehrecia espinosa.

Habita en la America. ^

Bour- 3. EHRETIA foliis ova-\ Ehrecia con hojas aova-
relia. f\^ integerrimis lcevibus,flo-^da.s , enterisimas , lisas ; flo-

ribus subcorymbosis , calyci-'i'^e^ casi corimbosas
; y cali-

bus glabris. Mili. diót. n. 2.x, ees lampiños.

Cordia Bourreria, Amoen. <> Cordia Bourreria.

Acad. 5. p. 395. 1>

Bour"
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Bourreria (succulenta)fruc-'^ Bourreria {xugosa) con

tríus succulentis , integris.Ííí\jXos xugosos y enteros.

Jacq. Amer. 44. Obs. 2. p. 2.)j

t. 26. t
Bourreria urborea , foliis% Bourreria arbórea, con ho-

oz'atis, alternif, raccmis ra-'{J3LS aovadas, alternas; raci-

rioribus^terminalibus.Btow,'^ mos mas claros y terminales,

jam. 168. t. 15. f. 2. ^^

Mespilus AmericanaJau-% Níspero Americano, con

rifolia, glabra, fru&ii rubro ¿hoja, como la de Laurel, lam-

mucaginoso, Comm. hort. i.^piña; fruto roxo , y mucila-

p. 153. t. 79. >; ginoso.

Pittonicc similis,Laureolce'y Planta semejante á la Pit-

folüs ,floribus albis , baccis^'/ loma., con hojas como las de

rubris. Catesb. car. 2. p. J9.^la. Laureola ; flores blancas^

t. 79. >>y bayas roxas.

Jasminum Periclyyn^ni^ Jazmin con hoja como la

folio , flore albo
,
/r«¿?«^del Periclymeno ; flor blan-

flavo, rotundo , tetrapyretto. i; ca.-^ fruto amarillo-roxo , re-

Sloan. jam. 169. hist. 2. p. 96. í^dondo , y de quatro semillas

í. 204. f. I. Rai. dendr. 6^.\6 granos.

Cast, Ehrecia Bourreria.

Habita en la Jamaica. ^
Tiene las hojas perfectamente aovadas , lisas por una y

otra superficie : y el tubo de la corola del largo del cáliz.

Ex- 4. EHRETíA foliis cu~'^¡ Ehrecia con hojas entre de
^^^^^''^^

neiformi-lanceolat is marginet ügnra, de cuña y lanceola-

reflexo. % das
, y redobladas por su mar-

|gen.
Bourreria (exsucca )fruc-% Bourreria {acorchada) con

tibuí exsuccis
, quadrifidis. y frutos acorchados y hendidos

Jacq. Amer. 45. t. 173. f. i7.<^en quatro partes.

Rhamnus Cumanensis, >i Rhamno de Cumaná,
Loen. it. 182. '<

Cast. Ehrecia acorchada.

Habita en la America Meridional, fl
Es árbol mediano , ramoso en lo alto , con las ramas es-

parcidas, y su corteza de color entre negro y ceniciento.

Produce las hojas alternas, solamente en las ramitas tier-

nas.
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ñas j oblongas , mas anchas por arriba , adelgazadas por
abaxo , venosas , enterisimas

, y redobladas por su mar-
gen : la.s flores en racimos ramosos , terminales , en for-

ma de ramillete , con diez hasta trece ramitas alternas,

cuyos pedimculos están mas amontonados : el caltT, tu-

bulado, medio hendido en dos lacinias , entre aovadas y
puntiagudas; la corola á manera de salvilla^ el íw^ocilin-

dráceo, por arriba ligeramente ens-anchado; el borde pla-

no
, partido en cinco lacinias , entre aovadas y casi re-

dondas y obtusas : los filamentos unidos acia la base del
tubo de lá corola

, y vellosos en su pie : las anteras li-

neares , agudas y versátiles : el estilo por arriba hendido
en dos laci?7ias derechas, del largo de los estambres, con
el estigma obtuso

, gruesecito y escotado : el fruto des-
nudo , de quatro esquinas , algo deprimido , el pico un
poco largo y obtuso , con ángulos comprimidos , por los

quales se divide y abre en qu^o partes ; semillas qua-
tro

,
que constituyen la quarta parte del fruto , esponjo-

sas , con su almendra oblonga y leñosa. Habita en Cu-
maná , acia las Misiones de los PP. Franciscos , en Piri-

tu, cerca del m.onte Unáre: y los de aquel pais la conocen
con el nombre de Guatacare. Loefling en el lugar citado,

310. Género VARRONIA. Brotvn. í. 13.

/. 2. Jacq, Amer, 40.

CAR. gen; kat.

Cal. "Periantio de una pieza , tubuloso , con cinco diente-

citos encorvados acia atrás y persistente.

Cor. de un -petalo , tubulosa, cilindrica : borde dividido en

cinco partes
, y extendido.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , del largo de la co-

rola : con las anteras echadas y oblongas.

PisT. Germen aovado : estilo filiforme , del largo de la co-

rola ; estigmas quatro y setáceos.

Peric. Drupa aovada , de una celdilla , encerrada en el

cáliz y suelta,

Sem. 'Nue% de quatro celdillas y casi redonda.

Obs. Corola tubulosa
,
por su boca plegada , con cinco cor-

taduras : y anteras de hechura de corazón. Wernisch.
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ESPECIES,

Línea- i.VARROlSilA foliis lan-'^ Barronia con hojas lan-

**• ceolatis lineatis
,
pedujjcul¿s'Í ceolaáas y rayadas ; pedun-

lateralihus petiolo adnatis,% culos laterales, unidos al pe-

spicis glohosis. Amoen.Acad.X ciólo ^ y espigas globosas.

5-P-394. % , ^

Lantana (corymbosa) /o-g Lantana {corimbosa ) con

líis alternisjfloribus corym--^ hojas alternas^ y flores co-

hosis. Sp. pl. I. p. 628. Krimbosas.

Ulmi angustifolice facie,:^ Planta de la Jamaica, que

haccifera ,
Jamaicensts ,/b-x produce bayas, con traza co-

liis superne scahris , suhtus ? mo la del Olmo de hoja an-

villosis yflonbusflavis, per~^, gostSLj hojas ásperas por arri-

pusillis,fru&u botryoide w(7-;iJba , vellosas por debaxo^ flo-

nospermo. Piuk. Alm. 393.Kres de color amarillo-roxo
,

t. 328. f. 5. '^muy pequeñas ; y fruto como

I en racimo , con una sola se-

A milla.

Can. Varronia rayada.

Habita en la America. /^

Las hojas por una y otra parte se hallan adelgazadas : los

pedúnculos alargados y filiformes.

la.

Bulla- 2. VARRONIA foliis'^ Varronia con hojas aova-

ovatis venoso-rugosis , spi- << das , venosas , arrugadas j y
cis globosis. Amoen. Acad. 5. Ij espigas globosas.

P- 394- I
Varronia ( Mirabiloides ) J<

Varronia (co?no la Mara^

spicis subrotundis incequali-f billa) con espigas casi re-

¿Mj, corollis hypocraterifor- 'íáonádiS , desiguales
, y á ma-

mibus. Jacq. Amer. 41. t.33.J>nera de salvilla.

Cast. Varronia de ampollas.

Habita en la America. ^
Mani.

^ VARRONIA foliisf Varronia de hojas aovadas,
meen- •>

.

. .
"^

. . X . . J
. '

sis. ovatís acummatis ^ j/)íc/x
;J
puntiagudas j y con espigas

oblongis, Jacq, Amer. 41. v oblongas.

t. 32. V

Cast.
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Cast. Varronia de la Martinica.

Habita en ia Martinica. ^

Glo- 4,VARRGNlAfoliislan-'§^ Varronia de hojas entre
^^^' ceolato-ohlongis , caule í?/-

•?J
lanceoladas y oblongas j ta-

chotomo
,
pedunculis axílla-%\\o ahorquillado; pedúnculos

ribus elo7igatis nudis , spicisy¡a.xi\a.Yes , alargados , desnu-
globosís, xdos, y con espigas globosas.

Varronia {g\ohos2i) spicis^^ Varronia (globosa) con
eequalihus globosis, Jacq. a espigas iguales y globosas.

Amer. 41. a

Cast, Varronia globosa.

Habita en America, fl

Tiene el pedúnculo que sale de la horquilladura desnudo :

y los dientes del cáliz lineares , largos
, y encorvados

acia atrás.

Curas- ^^ VARRONIA/o/i/x lan-'^> Varronia con hojas lanceo-
' ceolatis , spicis oZ^/owg/V.Xladas ; y espigas oblongas.

Jacq. Amer. 40. Y,

Varronia assurgens , sar-% Varronia sarmentosa , y
mentosa

, foliis & capitulisxque se levanta j con hojas y
oblongis. Brovirn. jam. 172. )[ cabezuelas oblongas.

Lantana foliis alternis ,^> Lantana con hojas alter-

spicis oblongis, Sp. pl. i. p.-^nas; y espigas oblongas.

627. X
Periclymenum re&um ,% Periclymeno reélo, de hoja

Salvice folio, rugoso, majore,Xcomo la de la Salvia , rugo-

oblongo , bullato, flore albo, ^sa. , mayor , oblonga
, y con

fruBu longiore, Sloan. jam.|>ampollitas; flor blanca, y fru-

163. hist. 2. p. 81. Rai. den-^^to mas largo,

dr. 31. t

Cast. Varronia de Curasao.

Habita en America. Jl

Alba. 6.VARRONIA /o//;\f cor-'^ Varronia con hojas en for-

datis,floribus cymosis.JsLCq/^^ma. de corazón 5 y flores ci«

Amer. 41. Xmosas,

Mes-
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Mespilus Americana, Al- /^ Níspero Americano , con

ni vcl Coryli foliis ,
fru£fu > hojas como las del Aliso, ó del

mucaginoso albo . Comm. 5 Avellano ; y el fruto mucila-

hort. I. p. 1 55. t. 8o. i^ginoso y blanco.

Cast. Varronia blanca.

Habita en America. ^

311. Género LAUGERIA. í jfacq, Atner, 64,

CAR, OE^r, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , encima del ger-'

men, desigual en su boca, pequeño, y que se cae

quando las demás partes de la flor.

Cor. de un petalo , á manera de salvilla : tubo larguísimo:

borde hendido en cinco lacinias aovadas al revés.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos : con las anteras li-

neares, largas ; baxo de la garganta de la corola.

PiST. Germen casi aovado , baxo del cáliz : estilo filiforme,

poco mas largo que el tubo : con el estigma en cabe-

zuela.

Peric. Drupa algo redonda , con ombligo formado de un
punto.

Sem. Nuez casi redonda , con cinco surcos
, y de cinco cel-

dillas.

ESPECIE,

Odo- I. LAUGERIA. Jacq.'J Laugeria.
"^*' Amer. 64. t. 177. f\ 21. %.

Edechia. Loefl. it. 306.x Edechia.

271.259. i

Cast. Laugeria olorosa.

Habita en America. ^
Tiene las hojas opuestas : las flores de color triste : y va-

ría con espinas y sin ellas.

El cáliz rollizo, entero en su boca y persistente : el tubo de

la corola mucho mas largo que el cáliz y cilindrico ; el

borde partido en cinco lacinias oblongas y muy extendi-

das : los filamentos pegados mas arriba de en medio del

tubo y capilares ; con las anteras tan altas como el tubo:

el
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el germen ceñido con los receptáculos ; el estilo mas al-

to que los estambres : la drupa pequeña : la nuez de con-

sistencia de hueso , de quatro ó cinco celdillas ; y sus

almendras' rollizas. Loefi. it. 306.

Produce el tallo frutescente , derecho , de la altura de
dos hombres y sin espinas : las hojas terminales , amonto-
nadas , abundantes , opuestas , oblongas y agudas , con sus

peciolos cortos : las estipulas entre las hojas , aovadas ,

agudas y planas : las flores ahorquilladas , amontonadas y
que salen del remate de los pedúnculos : las braSfeas baxo
de cada flor , entre lanceoladas , agudas y extendidas ; y
las lacinias de la corola redobladas por sus márgenes,

Loefl, it. 271.

Es arbusto arborescente , alto , con ramitas opuestas

y muy extendidas. Echa las hojas opuestas , oblongas , de

una pulgada
,
planas

, y con venas casi sencillas : los pe-

ciólos cortos : los pedúnculos opuestos
,
que salen de las

axilas antiguas , del largo de una pulgada , con ramitas

ahorquilladas y cortísimas: los /¡rw/oj- globosos , baxo deí

receptáculo , con cinco semillas casi redondas. Loefling

312. Género BRUNSFELSIA. t Plum. 22.

CAR» GE^, A^AT.

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana , con

cinco dientes , obtuso , muy pequeño y persistente.

Cor. de un petalo , en forma de embudo : tubo larguísimo:

borde plano , hendido* en cinco partes y obtuso.

EsTAMB. Filamentos cinco , del largo del tubo , en el qual

están insertos : con las anteras oblongas.

PiST. Germen casi redondo
,
pequeño : estilo filiforme , del

largo del tubo : con el estigma gruesecito.

Peric. Baya globosa , de una celdilla.

Sem. numerosas , casi redondas , y arrimadas á la túnica

de la baya.

Obs. Dos Botánicos que han visto este género confirman

que pertenece á la clase Didynamia angiosperma.

Linn,

ss-



DE. CINCO ESTAMB. Y UN PIST. 367

ESP ECZE,

Ameri- i. BRUNSFELSIA /ore:;[ Brunsfelsia con la flor

""'• albo
,
frufiu croceo wo//i. X blanca ; fruto de color de

Plum. gen. 12. ic. 65. x azafrán y blando.

Cast, Brunsfelsía Americana.

Habita en la America Meridional. ^
Posee las hojas oblongas , obtusas , enterisimas y pecioía-

das : muchas ^or^j en el extremo de las ramas : y las

anteras que sobresalen fuera del tubo de la corola.

313. Género CHRYSOPHYLLUM. t Cainito

Flum. 9. Jacq, Amer. 5 1

.

c^R. gen: n'^t.

Cal, Periantio pequeño
,
partido en cinco hojuelas , casi

redondas , obtusas y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de campana : borde hendi-

do en cinco lacinias casi redondas, muy extendi-

das
, y mas cortas que el tubo.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , puestos sobre el

tubo , arrimados entre sí : con las anteras casi redon-
das , mellizas y echadas.

PiST. Germen algo redondo : estilo cortísimo : con el estig-

ma obtuso , y hendido en cinco partes
,
poco mas ó

menos.

Peric. Baya globosa
,
grande

, y con diez celdillas.

Sem. solitarias, oseas , comprimidas, señaladas con una pe-

queña cicatriz y lustrosas.

Obs. i .^ La corola hendida en diez lacinias , alternada-

mente extendidas. Syst. veg.p. 193.
Obs. 2.^ La corola hendida en diez ó doce lacinidt , alter-

nadamente extendidas unas
, y otras derechas : cinco

ó seis estambres : el estigma sencillo : la baya oblon-
ga , grande , de una celdilla

, y con diez ó doce si-

mientes, IVernisch,

«f.
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ESPECIES,

^.Cai- I. CHRYSOPHYLLUM| Chrysophylo de hojas ao^

foliis ovatis parallele stria- H vadas , con estrias paralelas,

tis subíus tomentoso-niti-jiy por dQbüXo lustrosas con
dis. Syst. veg. 193. Jacq.K tomento.

Amer. 5i.t. 37.f. I.
>;

Cainito folio suhtus au-\ Cainito con hoja de color

reo yfru&u maliformi S o//- Jde oro por debaxo ^ fruto en
2;//brw?.Pium.gen. 10. ic. 69. j forma de manzana y de acey-

^tuna.

Syderoxylon Pacurero .
.J

Sideroxylon Pacurero.

Loefi. it. 204. g
^ Chrysophyilum ( Jamai-;)^ Chrysophylo ( de Jamai-

censo) fruftu purpureo. JsLCciJ^ca) con el fruto de color pur-

Amer. 52. -J
puteo, v

Chrysophyilum fru&ut Chrysophylo con el fruto

globoso
,
foliis subtusfer-% globoso

^ y hojas por abaxo

rugineis. Brow. jam. 171.x de color amarillo-ferrugineo.

t. I4.f.2.
I

.

Anona foliis suhtus fer-^^ Anona ó Chirimoya , con

rugineis
f fru&u ro?¿/«¿/o5-^> hojas de color amarillo-roxo

minor
i,l(evi,purpureo, semi-^ tnsn envés ^ fruto redondo,

ne nigro,partim rugoso,par- tind-S pequeño , liso , de coloc

//m ^/aZ^ro. Sloan. jam. 206. K purpúreo ; simiente negra,

hist. 2. p. 170. t. 229. Rai. Soparte rugosa y parte lampi-

dendr. 78. ^ña.

P Chrysophyilum ( coeru-;^ Chrysophylo (c^ríí/fo) con

leum )fru6tu cceruleo globo-'^oi fruto cerúleo y globoso. &

so, Jacq. Amer. 52. t. 37. a

Cast. Chrysophylo cainito.

Habita en la Martinica. /^

Echa la? hojas alternas , aovadas , enterisimas , y con pe-

ciolo ; muchisimos pedúnculos laterales , de una flor
, y

cortísimos.

Es arbusto blanco , que alguna vez se levanta á la

altura de árbol mediano , con ramas laterales muy ex-

tendidas , re<51:as , y terminadas en una espina ó sin ella.

Produce las hojas inferiores comunmente alternas , y
alguna vez tres ó quatro en hacecillo : las superio-

res.
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res , señaladamente las florales , opuestas ó en forma de
cruz ; oblongas , obtusas , adelgazadas por su base en ua
peciolo corto , enterisimas , lustrosas por encima . y muy
lampiñas : las flores verticiladas , amontonadas , axilares,

con pedúnculo corto y blancas: la corola con el tubo floxo:

el borde partido en diez lacinias , de las quales las exterio-

res alternadamente se hallan derechas , mas largas , oblon-

gas y encorvadas por sus lados, y las inferiores mas cortas

y mas anchas, aovadas, agudas, arrimadas entre sí, y
que acercándose al estilo cubren ligeramente el germen
globoso

,
pequeño

,
puesto en el fondo de la corola r

el esíilo filiforme , mas corto que los estambre-"' ^ con el es-

tigma sencillo. No vio Loefl. el fruto de esta especie, aun-

que florece abundaniísimamente todo el año. En Cumaná
se llama Pacurero. Loefl. it, 204.

Gla- 2. CHRYSOPHYLLÜMX Chrysophylo con hojas
brum.

j^Qijjj. utrtnque glaherrimis.t muy lampiñas por una y otra

Jacq. Amer. 53. t. 38. f. 2. y- parte.

Cast. Chrysophylo lampiño.

Habita en las selvas de la Martinica.

314. Género SIDEROXYLON. DilU ehh, 26 J.

Jacq, Amer, 55.

C^R. GEI^\ IXTAT,

Caí,. Periantio hendido en cinco partes
, pequeño , derecho

y persi5tente.

Cor. de un petalo , á manera de rueda , con cinco lact^

nias , casi redondas, cóncavas y derechas ; un dien-

tecito que remata en punta , aserrado
, puesto en la

base de cada división del petalo
, y que mira acia

adentro.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados , del largo de la co-
rola

, y que alternan con los dientecitos : las anteras
oblongas y echadas.

PiST. Germen casi redondo : estilo alesnado , del largo de
los estambres : con el estigma sencillo y obtuso.

TOM. u, Aa Pe-
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Peric. Drupa algo redonda , de una celdilla , y con om-

bligo en forma de estrella en su ápice.

Sem. Nuez aovada y de una celdilla.

Obs. r .^ Los dientecitos de la corola , unas veces sé toman
por ne&ario , otras por lacinias

^ y quando se repu-

tan por estas , se dice que la corola está hendida en
diez. Ei pericarpio baya de cinco semillas. Syst, veg,

p. 193.

Obs. 2.^ La corola extendida y cortada en ocho lacinias^

las unas alternas ca^i redondas y derechas ; y las otras

aserradas , agudas , y dobladas acia adentro : la baya
algo redonda , de una celdilla

, y con cinco simien-

tes, JVernisch.

ESPECIES,

;
Mite. i.SII)EROXYLON¿ner-;> Sideroxylon sin espinas,

me yfloribus sessilibus,Syst.%y con flores sentadas,

veg. 193. i

Cast. Sideroxylon suave.

Habita en África. ^
Cotéjese con la planta Laurifolia Africana, Comm, hort»

1.^.95. t. 100: cuyas flores carecen de dientes en-

tre los estambres. Royen,

Ineig 2. SIDEROXYLON /wer->[ Sideroxylon sin espinas;
^^e* me ,foliis perennantibus ob-'^ con hojas perennes , aovadas

ovatis^pedunculis teretibus,'isil revés j y pedúnculos rolli-

Mili. dicl. t. 299. Xzos.

Sideroxylon primum, seu^^ Sideroxylon primero , ó
dein Coriíe Indorum «owZ-'J árbol comunicado después

ne data arbor,I>'ú\,éíúi,ii^^.\Qoné[ nombre de Cortada

U 265. f. 344. '"ílos Indios.

Cast, Sideroxylon sin espinas.

Habita en Etiopia. ^

Me- 3. SIDEROXYLON /«er-Jf Sideroxylon sin espinas;

l^"o.
ffie,foliis perennantibus lan-á con hojas perennes , lanceo-

^
ceolatis 5

pedunculis aw^-w- Aladas ; y pedúnculos angula-

latis. Jacq. hort. t. 7 1

.

x dos.
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Padusfoliis ohlongif,fruc-^ Pado con hojas oblongas,

tu solitario, Burm. afr. 238. V; y fruto solitario.

t. 84. í,2. t
Laurifolia Africana.Com.

>J
Planta Africana , con hoja

hort. I. p. 195. t. 109. I como ia del Laurel.

Cast. Sideroxylon de corteza negra.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Royen, fl

Es arhol muy semejante al Sideroxylon sin espinas : tiene

las ramas gruesas , sin estrias ó puntos verrugosos : las

hojas perennes : los pedúnculos cortísimos , sin que sean

rollizos : y carece de dientes entre los estambres. La fi-

gura que trabe Barman , mas bien representa esta es-

pecie
,
que la del Sideroxylon sin espinas,

Tenax 4. SIDEROXYLON suh- $ Sideroxylon con alguna

inerme ,foliis deciduis /aw- >> espina ; hojas caedizas , lan-

ceolatis subtomentosis
,
^^- )( ceoiadas , algo torr.entosas 5

dunculis filiformibus, 'iy pedúnculos filiformes.

Chrysophyllum Carolinen-^i Chrysophylo de la Caroli-

se. Jacq. obs. 3. p. 3. t. 54. jína.

Cast, Sideroxylon tenaz.

Habita en los lugares mas secos de la Carolina. Carden, fl
Es árbol de la altura de veinte pies , con su corteza blan-

quecina
, y ramas tenacísimas ó muy rígidas. Arroja las

yemas alternas , de cada una de las quales salen mu-
chísimos pedúnculos del largo de una pulgada y con una
flor : cinco ó seis hojas dentro ó entre los pedúnculos,

pecioladas , oblongas , algo obtusas , enterioimas , un
poco tomentosas por debaxo , del largo y ancho de un
dedo , consistentes y annuas : la.sJ¡ores pequeñas ; el ca^

liz de cinco hojuelas , aovadas , obtusas , con las exte-

riores mas anchas y arrimadas entre sí : el tubo de la

corola del largo del cáliz ; el borde partido en cinco lu"

cinias aovadas
, y mas cortas que el cáliz: el neEiario

puesto en la garganta de la corola
,
poco mas pequeño

que ella
, y dividido en cinco piezas hendidas cada una

en tres partes y la de en medio casi mas larga : los

estambres del largo de la corola : el germen de cinco

lados : el estilo y estigma sencillos : la drupa oval : la

nue% aovada , lustrosa , con dos agujeros en su base se-

Aa2 • pa-
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parados por medio de una entretela arqueada. Varía con
espinas muy cortas

, y esparcidas en las ramitas.

Lycio- 5. SÍDEROXYLON spi'^ Sideroxylon espinoso , con
^^^^' nosum yfoliis deciduis. Du- {hojas caedizas,

ham. arb. 2. p. 260. t. 68. X

Arhor folio salicis viri-% Árbol con hoja como la

di, alterno, splendente , spi-%áe[ Sauce , verde , alterna y
nis longioribus alternis , aá;!^ reluciente; espinas mas largas,

fl/ízx /(9//or«?w.Boerh.Lugdb.J alternas
, y puestas en las

2. p. 263. X axilas de las hojas.

Casp, Sideroxylon como Lycio.

Habita en el Canadá, ^

Decan- 6. SIDEROXYLON spi-'^ Sideroxylon espinoso , con
^^^^' nosum

, foliis deciduis ellip- K hojas caedizas y elípticas.

ticis, X

Cast. Sideroxylon de diez estambres.

Habita en la America Septentrional, fl

Es árbol que produce las espinas axilares y solitarias : las

hojas alternas : muchos pedúnculos axilares, de una flor,

y p©co mas largos que los peciolos : el cáliz hendido en

cinco partes y obtuso : la corola á manera de embudo,

obtusa , y cortada en cinco lacinias cóncavas y apenas

desplegadas: el neSiario de cinco lóbulos , aserrados, cor-

tos
, y unidos cada uno de ellos á cada lacinia de la co-

rola : diez estambres alesnados , del largo del nectario,

con las anteras á manera de saeta : el germen globoso :

el estilo filiforme , con el estigma muy pequeño : la

haya negra ,
globosa, de tres hasta cinco celdillas

, y
que de ordinario no llega á perfeccionarse.

Es semejante al Sideroxylon como Lycio ; pero dife-

rente en su especie , ó varía demasiado por su cultura.

s ino- 7- SIDEROXYLON spi-^ Sideroxylon espinoso, con

sum.
'
nosum, foliis perennantibus,%\iO}2iS perennes,

Hort. Cliíf. 69.
I

Lycii similis
, frutex In-^ Arbusto de Indias, seme-

dicus, Comm. hort. i. p. 161.^^jante al Lycio.
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Lyclum ñladeraspatanumii Lycio de Madraspatan,

hijugis , S gracilioribus.:,horv\do , con espinas mas
spnis horridutn. Pluk. Alm.j delgadas y enxutas , coloca-

235:. t. 202. f\ 2. Adas de dos en dos.

Caro-moelli, Rheed. Ma-g Caro-moelli.

lab. 5. p. 77. t. 19, Rai. hist.>>

1634. Burm, ^

Cíjjf. Sideroxylon espinoso.

Habita en Malabar. ^

Foeti- 8. SIDEROXYLON /«^r-'Jf Sideroxylon sin espinas,

mum^ "ie jfoliis suboppositis
, JIo-'^ con hojas casi opuestas

^ y
r/T'wj- patentissimis, Jacq.K flores muy extendidas,

Amer. 55. x

Cast. Sideroxylon fetidisimo.

Habita en las selvas montuosas de la Isla de Santo Do-
mingo, /l

Echa las hoja^ casi alternas, entre lanceoladas y oblongas,

obtusas lustrosas : y muchos pedúnculos axilares con
una for,

Cymo- 9. SIDEROXYLON /w^r-
-J

Sideroxylon sin espinas 5

me ,foliis oppositis petiola-^ con hojas opuestas
,
peciola-

tis , cymis compositis S de- Jdas ^ cimas compuestas y de-

<?ow^oj/V/x. Suppl. p. 152. 'K compuestas,

Casf. Sideroxylon cimoso.

Habita en Tafeiberg del Cabo de Buena-esperanza. Thun^

sum,

Gé-
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315, Género RHAMNUS. * Tourn, f, 366. Frángula

Tourn, t, 383. Paliurus Tourn, t. 387. Alaternus

Tourn. t, 366. Ziziphus Tourn, t, 403,

Cervi spina Dill. gen. 8.

C^R. GEIV. i\rw4r.

Cal. ninguno ; sino que sea la corola.

Cor. de un petalo sin agujero , descolorido exteriormente,

de color por dentro
, y á manera de embudo: tubo

entre cónico al revés y cilindráceo : borde extendido^

dividido y agudo : escamitas cinco , muy pequeñas ,

puestas en la base de cada división , arrimándose en-

tre sí acia dentro.

EsTAMB. Filamentos tantos quantas lacinias ó divisiones

tiene la corola , alesnados é insertos en el petalo ba-

xo de cada escamita : con las anteras pequeñas.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo de

los estambres : con el estigma obtuso y hendido en

menos lacinias que las que posee la corola.

Peric. Baya casi redonda , desnuda
, y dividida también

interiormente en menos partes que las de que consta

la corola.

Sem. solitarias , algo redondas
,
por una parte gibosas , y

por la otra comprimidas.

Obs. El Rhamno frángula tiene la corola hendida en cin-

co partes ; el estigma escotado : y la haya de quatro

semillas.

El Rhamno cathartico posee el estigma hendido en qua-

tro partes : la corola en quatro lacinias : y la baya

de quatro semillas. Varía en ser dioico
, y con las flo-

res de quatro estambres.

El Rhamno paliuro echa tres estilos : la corola de

cinco lacinias : y la nuez de tres celdillas con una

margen membranosa que ciñe la baya ó drupa se-

ca.

El Rhamno alaterno produce el estigma hendido en tres

lacinias : la corola en cinco : y la baya con tres semi^

lias. Varía en ser Polygama dioica Qon flores mascu*
//-
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j

Unas y hermafroditas , y le faltan las escamitas de
la corola.

El Rbamno zizipho ó azufayfo arroja dos estilos : la ro-

rola hendida en cinco lacinias i y la nuez de dos cel'

dillas,

CARACTERES GENÉRICOS JDE TOURNEF, p, 593.

La flor es de un petalo , á manera de embudo , divi-

dida en quatro partes : y el pistilo pasa á baya blanda, lle-

na de xugo , de quatro semillas callosas
,
por una parte

gibosas
5 y por la otra planas.

ERANGULA, p. 6 12,

L^flor es rosácea
, y consta de muchos petalos , colo-

cados entre las divisiones del cáliz , el qual es de una
pieza : de su fondo sale el pistilo que pasa á fruto ó

baya blanda , llena comunmente de dos semillas
,
planas

y casi redondas.

TALIURUS* p. 616.

La flor es rosácea
, y consta de muchos petalos pues-

tos en cerco : de su cáliz sale el pistilo que pasa á fruto en

forma de escudo , lleno de un hueso casi globoso , dividi-

do en tres celdillas
, y con su núcleo ó piñón en cada

una , de la misma figura.

ALATERN-US p. JpJ.

"Lzflor es de un petalo , á manera de embudo , dividi-

da en cinco partes
, y casi en forma de estrella : de cuyo

fondo sale el pistilo que pasa á fruto ó baya ,
por lo co-

mún con semillas de tres en tres
, por un lado gibosas , y

por otro anguladas,

ZIZIFffUS p. 627.

Lsiflor es rosácea
, y consta de muchos petalos puestos

en cerco : de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

oblon-
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oblongo parecido á la azeytuna , carnoso , y que encierra

un huesecillo , dividido en dos celdillas , llenas de almen-

dras oblongas.

ESPECIES COKT ESPINAS , Ó SEAN TUAS

QUE PROVIENEN DEL LEÑO,

Ca- I. RHAMNUS J/j/mj- íer-^j Rhamno con púas termi-
thartí - fyiin¿iiiipas

, floribus ^«acír/- X nales; flores hendidas en qua-

fidis dioicis
,
foliis ovatis. K tro partes , masculinas en un

Duham. arb. i. tom. 2. t. 5o.íspie de planta , femeninas en

Mat. Med. p. 76. X<^tro; y hojas aovadas.

Rhamnus foliis spinosis,^ Rhamno con hojas espi-

ovato-lanceolatis , serratis. $ nosas , entre aovadas y lan-

Hall. helv. 824. >>ceoladas
, y aserradas.

Rhamnus florihus axilla-''^ Rhamno con flores axila-

ribus, foliis ovato-lanceola-'trQs -^ hojas entre aovadas y
tis , serratis ,nervosis. Mili. X lanceoladas, aserradas y ner-

diíl. n. I. ^viosas.

Rhamnus cathartictis.C.'^ Rhamno cuyo fruto es ca«

B. P. 478. Tourn. p. 593. ótharticoó purgante.

Rhamnus solutivus. Dod. j Rhamno cuyo fruto es

pempt. 756. ;j
purgante.

Cervispina, Cord. hist.A Cervispina ó espina de

175. >; Ciervo.

Spina infe&oria. Camer.)^' Espina infedoria. (Por^we

epit. 82. Matth. i$d. Lób.^sufruto sirve para teñir \
ic. 181.

'^

Cast, Rhamno catharico. Farm. Rhamnus catharticus. Spi-

na Cervina.

Habita en lugares aguanosos
, y cercas de los campos de

Europa : en Cataluña , Aragón , Alcarria , Prados de
Bustarviejo y otras muchas partes de España. ^

'Es planta Polygama dioica, ósea con flores hermafrodi-

tas en un pie
, y masculinas en otro.

Propled. Su fruto es amargo y purgante : se usa en la

caquexia , dolores atriticos , hydropesiay lúe venérea.

RHAM-
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In^cc- 2. RUA'MNUS spinis i er-) Rhamno con púas termi-

torius. fninalibus,floribus quadri-^níles ó que rematan el tallo;

fidif dioicis , caulihus pro -i flores hendidas en quatro par-

cumbentibus, Ger.prov. 4624^65 , masculinas en un pie de

\ planta, femeninas en otro ^ y
X tallos tendidos.

Rhamnus catharticus Á Rhamno cathartico,menor.

'%

minor. C. B. P. 478. Tourn.:^

p. 5^3. Arduin. memoir. i.;

p. 78. t. 14. Duham. arb. 2.;

p. 214. n. 2. %
Lycium gallicum. C. B. P. \ Lycio de Francia.

478. B. hist. I, p. 58. \
Spinainfi&oria,pumilaI.% Espina de tinte, enana,

Cim. hist. I. p. III. X primera.

Can. Rhamno de tinte.

Habita en Francia , Carniola é Italia : en Aragón , Ca-

taluña y otras partes de España. ^
Es arbusto tendido. Tiene dos estigmas redoblados : las

hojas por debaxo vellosas : y el caÜT. á manera de cubi-

lete y sin dientes. Se diferencia del Rhamno cathartico

por las lacinias de la corola que son tan largas como el

tubo. Gerard.

Las hayas llamadas Graine ¿T Avignon sirven para

teñir de color amarillo-roxo.

Lycio- 3. RHAMNUS J-^/mj-íer-'J Rhamno con púas termi-
'^*^'^*

mifialibus
,
foliis limaribus, "A nales ; y hojas lineares.

Pall. it. 3. p. 591.
I

Rhamnus íertius , flore % Rhamno tercero , con la

herbáceo , baccis nigris. C. x flor de color verde ; y las ba-

B. P. 477. Tourn. p. 5:93. J yas negras.

Rhamnus III, Clus, B.^ Rhamno tercero de Clu-

hist. I. p. 34. Xsio.

Cast, Rhamno como Lycio.

Habita en los pedroches de Córdova j y es frequente en

Granada y Murcia, ^

RHAM^
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.Oleo- 4.RHAMNUSx^/w\fíer->> Rhamno con púas termi-

minalibus
, foliis oblongis'^ nales ^ hojas oblongas y en-

integerrimis. ^terisimas.

Rhamnus Hispanicus ,% Rhamno de España , con
Olece folio, Tourn. p. 539. Jhoja como la del Olivo.

Cast. Rhamno como Olivo.

Habita en España. Alstroem, %
Es semejante al Rhamno cathartico

; pero mas peqi|pña.

Tiene dos ó tres hojas en las yemas , semejantes á las

del Olivo ; pero menores , lisas , consistentes , enterisi-

mas
, y ribeteadas como con venas , con el peciolo cor-

to , algo obtusas
, y venosas á manera de redecilla : los

frutos solitarios
, y semejantes á los del Rhamno ca^

ibartico,

Saxa- 5. RHAMNUS j/>/«7J"/er->> Rhamno con púas termi-
tilis. minalibus ^floribus ^ttíZíír/-6nales; flores hendidas enqua-

fidis hermaphroditis. Jacq. | tro partes
, y hermafroditas.

Vind. 212. Austr. i. t. 53. %
Rhamnus spinosus ,jfoliis'/^ Rhamno espinoso, con ho-

ovatO'-lanccolatis serratisfjsis entre aovadas y lanceo-

glabris
,
foribus androgy- h ladas , aserradas , lampiñas;

nis , baccis tetrapyrenis .-^ ñores de sexos separados en

Hall. helv. n. 822. Kun mism.o pie de planta ; y
X bayas de quatro semillas.

Lycium facie pruni syl-% Lycio con traza de Cirue-

vesiris , seu Italicum. C. B.;!{lo silvestre ,ó Itálico.

P. 478. Arduin ic. t. 14. |

Spina infeütoria ,
ptimila\^ Espina de tinte, enana,

II. Clus. hist. I. p. III. Asegunda.

Rhamnus catharticus mi-t Rhamno cathartico me-

nor , folio longiori, Tourn. >; ñor , con hoja mas larga.

P. 593- i

Cast. Rhamno saxátil.

Habita en el monte Baldo , y en otros de Italia y Suiza, fl

A los frutos de este arbusto llama Haller : Graines ¿
Avignon,

RHAM-
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Tliee- 6. RHAMNUS spinister-^ Rhamno con púas termina-
zans. ffiinalibus ^foliis ovatis jer-A les ; hojas aovadas, con aser-

rulañs , ramis divaricatis, K raduras pequeñas 5 y ramas
V desparramadas.

Rhamnus thea. Osb. it. ) Rhamno llamado Té.

222. 171. s?

Cast. Rhamno que sirve por el Té.

Habita en la China , donde los pobres usan de sus hojas

en lugar de Té. fl

Es arbusto sarmentoso. Echa las ramas rollizas , estriadas,

• alternas , apartadas , desparramadas en ángulo agudo
, y

espinosas en su remate : las hojas alternas , con peciolo,

aovadas , algo obtusas , lisas , opuestas las mas veces

en la base de las ramitas , con venas alternas y aser-

raduras delgadas y agudas : las espigas terminalas , sen-

cillas y alternas, puestas en panoja desnuda : las flores

interrumpidas , conglobadas , sentadas y menudas : las

corolas hendidas en cinco partes : el estilo corto : y el

estigma dividido en tres.

Penta- 7. RHAMNUS spinis la-'^^ Rhamno de púas laterales,

^^^^^' teralibus
^

foliis solitariisít con. hojas solitarias, y de
quinatisque, Jacq. obs. 2. X cinco en rama.

p. 17.
, IRhamnus , Siculus pen-^ Rhamno de Sicilia, con

taphyllos. Bocc. Sicul. 43.^ hojas de cinco en rama.

t. 21. Rai. hist. 1626. ^

Cast. Rhamno de cinco hojuelas.

Habita en Sicilia y África, fl

Es arbusto que echa las ramas de color amarillo-ferrugi-

neo , con púas alternas , muy firmes , casi del largo de
una pulgada

, y extendidas : las hojas como las del Box,
verdes , entre aovadas al revés y oblongas

,
pecioladas,

enterisimas, lisas, venosas y caedizas: las flores axilares,

amontonadas
, y sin pedúnculo; las hermafroditas mas^

calinas juntas con las femeninas : las escamas de dos en
dos , aovadas , y que visten á cada flor : la corola de
un petalo, á manera de campana, abierta, dividida en
cinco lacinias aovadas y agudas : el nedtario casi á ma-
nera de jarrito , en el fondo de la flor j cinco estambres

ales-i
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alesnados

, y algo mas largos que la corola ; cinco fila^

mentos castrados ó sin ameras, alesnados, alternos, muy
semejantes á los fértiles; pero mas cortos : ei germen có-

nico y velloso ; el estilo filiforme
, y al doble mas largo

que la corola ; el estigma sencillo : la drupa aovada y
lampiña ; la nuez también aovada , de dos celdillas y al-

gunas veces de tres. Acaso esta especie es de distinto

género ?

A' a- 8. RHAMNUS spinosus,'^ Rhamno espinoso, con flo-

^f^^^' fioribus quadrifidis berma-)<ves hendidas en quatro par-
phroditis ,foliis fasciculatis'htQs , hermafroditas ; hojas en
linearihus superne /¿z/^Jc^w-'-' hacecillo , lineares

, y que se

tihus, Synop. stirp. Aragón, y ensanchan por arriba.

Lycium angust¡fGlium,'> Lycio de España, con hoja

Hispanicum. Barr. ic. 996. ¿ angosta. ( Pero Barrelier pin-

sed folia pingit nimis an-'\ja las hojas demasiado an^

gusta. y^ gastas),

Cast. Rhamno de Aragón.

Habita en lugares montuosos , cerca de Zaragoza: en Cas-
pe , Epila , Pozuelo y otras partes.

Es arbusto de la altura de dos pies , con su corteza lam-

piña. Arroja las ramas que terminan en espina : las hojas

lampiñas , en hacecillo , lineares, y que se ensanchan por

arriba : I3.S flores herbáceas ó de color verde , hermafro-

ditas, amontonadas
, y con pedúnculo : el cáliz hendi-

do en quatro partes : quatro estambres con otras tantas

escamitas : dos ó tres estilos : la baya negra y de dos ó

tres celdillas.

Las bayas tiñen de color amarillo-roxo permanente :

por lo que, cultivándose este arbusto copiosamente en Ara-

gón, seria muy útil experimentar, si podria substituir al

Rhamno Oriental llamado Cassiari Gehira para teñir los

cueros vulgarmente llamados tafiletes, Synops, plant,

Arag, en el lugar citado.

ES^
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ESPECIES ^/iV ESPJJVAS , NI AGUIJOJVES,

9.RHAMNUS7«erm/j,/o--J Rhamno sin púas, con ho-

co m-/i/x ovalibus coriaceis /«re K jas ovales , correosas , ente-

phalus g^yy-ijnis emarginaiis. Amce- 1 risimas y escotadas.

nit. Acad. 5. p. 39^ a
Sarcompbalus foliis ova-% Sarcomphalo con hojas ao-

tis
,
glahris , altemís, ápice ^ vadas , lampiñas , alternas,

leviter emarginatis , cortice^digetSLmentQ escotadas en su

interiore ferrugineo. Brow.v ápice ^ y la corteza interior

jam. 179. yde color amarillo ferrugineo.

Cast. Rhamno Sarcomphalo.

Habita en la America. ^

Mi. 10. RU^MNUS inermis,^^ Rhamno sin púas , con ho-

cx^w- foliis ovato-lanceolatis obli-^jas entre aovadas y lanceo-
^^"^' ^uis pubescentibus , stipulis

'(,
ladas , obliquas , vellosas ; es-

lanceolatis acuminatis cíe- JJ
típulas lanceoladas

, puntia-

ciduis. Amoenit. Acad. 4. j^
gudas y caedizas.

P. 395. I •

Rhamnus an Zizyphus ar- > Rhamno ó Azufayfo arbo-

borescens
, foliis oblongo- >yrescente , de hojas entre

ovatis , hirsutis S /ew//^er ^oblongas y aovadas, con pe-

serratis. Brow. jam. 173.^ lo áspero, y ligeramente aser-

t. 12. f. 2. gradas.

Muntingia folio Corni ,^ Muntingia con hoja como
fruEtu minore, V\}xm. gen.41.Jla del Cornejo; y fruto mas
ic. 206. f. I. y pequeño.

Cast. Rhamno de flor chica.

Habita en la America. ^

Cu- II. RHAMNUS inermisy^ Rhamno sin púas, con flo-

bensis.Jioribus herniaphroditis,cap-.ires hermafroditas ; capsulan

sulis trilocularibus
,
foliis%dQ tres celdillas ; y hojas ar-

Tugosis integerrimis íowe«- {; rugadas, enterisimas y tomen"
/oj-//. Syst. veg, 195. y tosas.

Cast, Rhamno de la Isla de Cuba.
Habita entre matorrales , en lugares iñaritimos de la Isla de

Cuba. Jl

Tie-
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Tiene su traza como la del Viburno lantana : las hojas to^

mentosas en una y otra superficie : y ti fruto capsular.

Colu- 12. RHAMNUS inermis,^ Rhamno sin púas, con fío-

"^'^^^^^^'flor ibus monogynis herma- 1 res de un pistilo , hermafro-

phroditis ereÉlis , cíz/)^^/// | ditas , derechas; capsulas de
tricoccis,petiolisferrugineo-%UQs frutos

; y peciolos con
tomentos}s. Syst. veg. 195.x tomento de color amarillo-

Jacq. Amer. 74. n. 2. Jjferrugineo.

Rhamnus arboreiis ,foliis^/ Rhamno arbóreo, con ho-
ohovatis venosis , capsulis'^jais aovadas al revés , veno-
sphericis inferné ad medie- ''^ sas 5 capsulas esféricas

, y
tatem calyptratis. Brow.

>J
desde abaxo hasta su mitad

jam. 2. p. 17Ó. I cubiertas con una telilla.

Arbor baccifera , Indica ,\ Árbol de Indias, que pro-

foliis majoribus j-^/cWííe^z {duce bayas; con hojas mayo-
tibus

, flore ^^«í¿2^fc'/fl/o.í) res, resplandecientes
5 y flor

Comm. hort. i. p. 175. t. 90.x de cinco petalos,

Cast, Rhamno Colubrino.

Habita en la America, fi
Posee los petalos lanceolados , y que salen de los pliegues

ó senos del cáliz : los estambres entre los petalos : un
callo neSfarifero transversal , entre la base de los es-

tambres : el estilo de tres caras : las ramitas
,
peduncu»

los y peciolos con algún tomento por debaxo , de color

amarillo-roxo,

Alpi- 13. RHAMNUS inermis,o Rhamno sin púas , de flo-

""^'
floribus dioicis , foliis dupli-^^res masculinas en un pie de

cato—crenatis, Scop. Carn.K planta, femeninas en otro;

ed. 2. n. 2Ó1. ty hojas dos veces recortadas,

;x; ó con sus festones también

^hendidos.

Rhamnus inermis
, foliis \ Rhamno sin púas, con ho-

ovatis crenulatis. Hall. Aét.AJas aovadas y recortaditas.

Goett. 2. t. 16. helv. n. 823. k •

t. 40. X

Frángula rugosiore S am- J Frángula con hoja mas ar-

^liore folio, Tourn. p. Ó12. ^ij rugada y mas ancha.

Fran
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Frángula altera, polycar-^^ Otra Frángula de muchos
^os, C. B. P. Prodr. 1 60. | frutos.

Alnus nigra^haccifera, ru-% Aliso negro, ó mayor, que

gosiore folio , seu major, B. a produce bayas ^ con hoja mas
hist. I. p. 562. :^ arrugada.

Alnus vigraypolycarpos.^^ Aliso negro, de muchos

C.B. P. 428. I frutos.

Cast. Rhamno alpino.

Habita en los Alpes de Suiza y de la Carniola: se encuen-

tra con abundancia en los bosques y cercas de los pra-

dos del lugar de los Molinos , camino del Real Sitio

de S. Ildefonso , Cartuxa del Paular de Segovia , Bustar-

viejo , montes de Avila, Pirineos y otras partes de Espa-

fia.^

Tiene el cáliz y estigma hendidos en quatro partes, como
el Rhamno cathartico.

Pumi- 14. RHAMNUS insrmis^$ Rhamno sin púas , rastre-
lu«' repens

, foribus hermaphro- >> ro 5 con flores hermafroditas;

ditis
, foliis serrátil, ^ y hojas aserradas.

Frángula montana, pumi-% Frángula montana, peque-
la, saxatilis, folio subrotun-%ña. , saxátil^ con hoja casi re-

do. Tourn. p. 612. Segu. ve-<5donda.

ron. 2. p. 295. ^
Frángula mínima , ru-'^ Frángula muy pequeña,

pestris
,
pruno sylvestri í2/-K rupestre , parecida al Cirue-

finis , armeniacce foliis, Rai. >)lo silvestre
^ y con hojas co-

dendr. ^5. Jmo las del Albaricoquero.

Alaternus saxatilis
, folio f^

Alaterno saxátil , con hoja
subrotundo , subtus incano.']>ca.si redonda

, y blanquecina
Quer. Flor. Esp. 2. p. 202.

J»
por debaxo.

t. 27. X

Cast. Rhamno enano.

Habita en el monte Baldo : en la Alcarria y Aragón , en
las peñas junto á la Capilla de nuestra Señora de Fuen-
cisla de Segovia y otras partes. ^

Se diferencia del Rhaynno frángula por los tallos pegados
á las peñas

, y las hojas aserradas : y del Rhamno alpi-
no por IsLS flores hermafroditas,

RHAM-
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Fian- 1 5. RHAMNUS inermis, J Rhamno sin púas , con flo-

gula. Jlorjhus monogynis herma-'^ res de un pistilo , hermafro-

phroditis
, foliis integerri- '^ ditas 5 y hojas enterisimas.

mis. Mat. Med. 76. Oed. dan. x
t. 278. Duham. arb. 1. 1. 100. í>

Éhamnus inermis
, foliis'j- Rhamno sin púas, con ho-

cvato lanceolatis , integris ,\]^s entre aovadas y lanceola-

fioribus quinquefidis, andró- X das , enteras j flores hendí-

gynis. Hall. helv. n. 821. ? das en cinco partes , mascu-

j,> linas y femeninas separadas

íjf
en un mismo pie de planta.

Alnus nigra , haccifera.% Aliio negro
, que produce

C. B. P. 428. j bayas.

Frangula.Doá. pempt. 784. % Frángula,

Camer. epií.97 8. Matth. 1 27 1 . y

Tourn. p. 612. 5f

Cast. Rhamno frángula : vulgo : Arraclán. Farm, Frán-
gula.

Habita en lugares boscosos y húmedos de la Europa Bo-
real: en Cataluña, Aragón, prados de Bustarviejo y otras

muchísimas partes de España. ^
Propied. La corteza es algo amarga y purgante: se usa en

la hydropesia , sarna , asma húmedo ,y varices del ano,

Tiñe también de color amarillo.

16. RHAMNUS inermis,'^ Rhamno sin púas , de flo-

tus.
'
fioribus hermaphroditis ,/o-.?;>res hermafroditas ; hojas ao-

liis ovatis lineatis repandis,t\;a.d^s , rayadas , ondeadas

subtus reticulatis. Amcen.xpor su margen
, y con venas

Acad. 4. p. 308. Osb. it. 219. Ven su ^nsés á manera de red,

t. 7. k
Rhamnus Zeylanicus ,/o-x Rhamno de Zeylan , de

lio subrotundo glabro , caM-6hoja casi redonda , lampiñaj

libus hirsutis) spinis e^ci-l) tallos con pelo áspero, y es-

guis. Burm. Zeyl. 188. t. 88. opinas pequeñas.

Acacice forte cognatus , é% Arbusto de Madraspatan,

Maderaspatan frutex, vitis \ acaso del género Acacia ; con

7de(eBengbalensisfolio.Píuk,i^hoj3L como la del Arándano

phy t. 1 2 2 . f. 4. X de Bengala.

Cast, Rhamno rayado.
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Habita en lugares elevados de la China y Zeyian.
fi

Ala- 17. RHAMNUS inermis^ Rhamno sin púas, con fío-

; ^^^floribus dioic{^,stigmate tri-ires masculinas y femeninas
plici

, foliis serratis. Hort.|en distintos pies de planta
;

Ups. 47.
I
estigma dividido en tres; y

X hojas aserradas.
Fhylica elatior ( vel humi-t Phylica mas alta ( ó mas

lior). C- B. P. 477. X baxa ).

Alaternus 1. II. Clus.X Alaterno i. y 2.
hist. I. p. 50. Tourn. p. 595:.

>J

Rhamnus spinis gemi-\ Rhamno con espinas me-
njs deciduJs

, foliis /¿^^rfo- í^llizas, que se caen fácilmente;
latií serrato-spinosis, Gou.Ay hojas lanceoladas

, entre
hort. 112. X aserradas y espinosas.

Cast. Rhamno alaterno. Vulgo : Aladierna.
Habhci en la Europa Austral : en Aragón , Cataluña , Al-

carria y en las mas provincias de España,
fl

Tiene las hojas por debaxo y en su margen lustrosas. Varía
en tener flores masculinas en un pie de planta, y herma-
froditas y femeninas en otro distinto. Varía asimismo
con las espinas mellizas que se caen fácilmente

; y las
hojas lanceoladas, entre aserradas y espinosas.

Volu- 18. RHAMNUS inermis;^ Rhamno sin púas , con ta-
caule voluhli

, foliis inte-piXo voluble
; y hojas enterisi-

gerrimis ovatis striatis, g mas , aovadas y estriadas.
Suppl. p. 152. Y

Arbor foliis teneris, ner^l Árbol con hojas blandas
vosis, alternis.^oQr:h.h\xgáh. '^ nerviosas y alternas.

'

vol. 2. p. 263. h

Cast, Rhamno voluble.
Habita en la America,

fl
Arroja el tallo fruticoso , voluble , liso, y de color que tira

a roxo: las hojas aovadas
, algo oblongas , alternas

, pe-
cíoladas

, enterisimas, lisas, y ondeadas por su margen
con SMS peciolos algo rollizos , sin artículos y de color
roxo. No vió Lmneo la fruaifícacion de esta especie.

TOM. II. Bb RHAM-



S86 FLORES HERMAFRODITAS
Tetra- 1 9. 'RUAMNJJS inermis, ^ Rhamno sin púas, de hqjas
gonus.y^/:/j. ovaíis integris glahris^^zoy3iádLS , enteras, lampiñas,

sessHibus, ramis tetragonis, '• sentadas
5 y ramas con qua-

Suppl. p. 153. Xtro lados.

Cast. Rhamno con quatro lados.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

JESFECIES CON- AGUIJONES Ó SEAN PÚAS
QUE PROVIENEN DE LA CORTEZA,

PaIíu- 20. RHAMNUS aculéis ^ Rhamno de aguijones me-
^"^* geminatisi inferiere rc^e-Xllizos , con el inferior redo-

xo
, fioribus trigynis, Hort. X blado ; y flores de tres pis-

Ups. 47. X tilos.

Rhamnus aculéis geminis^ Rhamno con aguijonestne-

incequalibus
, foliis triner- § Ilizos , desiguales ; hojas de

viis suhserratis
,
pedunculis^xtts nervios , algo aserradas;

solitariis^fruSlibus margine :s^Qá\xnQ\úos solitarios; y fru-

membranáceo clypeiformi- %ios membranosos por su mar-

hus. Gou. hort. 112. í g^ii Y ^^ forma de escudo.

Rhamnus seu Faliurus^/^ Rhamno ó Paliuro con
folio jujubino. B.hist.i. p.3 5.§hojas como las del Azufayfo.

Rhamnus folio subrotun-"} Rhamno con hoja casi re-

do
, fru6iu compresso, C, B. K donda ; y fruto comprimido,

P- 479. I
Paliurus. Dod.pempt.7 5 6. X Paliuro,

Tourn. p. 616. \

Cast. Rhamno Paliuro. Catalán. Espina veza.

Habita en la Europa Austral
, y en Cataluña, Andalucia,

Extremadura , Galicia y otras partes : sirve para cercar

las heredades, fl

"EX fruto es seco , deprimido, ribeteado , y de tres celdillas,

Lotus. 21. RHAMNUS aculéis'^ Rhamno de aguijones me-
geminatis : altero recurvo, 6 Ilizos , con el uno encorvado

foliis ovatO'Oblongis, xácia atrás ; y hojas entre ao-

)( vadas y oblongas.

Zizyphus sylvestris, To-| Azufayfo silvestre,

urn. p. 627. Saw. Afr. 631. v»

Casti
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Cast, Rhamno loto.

Habita en el Reyno de Túnez. Acaso esta especie es la que
se halla en el camino Real á mano derecha yendo desde
Barcelona á Basós ? fl

Es arbusto que tiene las ramitas rollizas: dos aguijones en
el origen de las hojas , de los quales el uno se halla ho-
rizontal, y el otro encorvado acia atrás, como en el Pal^
liuro : las hojas parecidas todas á las del Azufayfo en la

figura , nervios , magnitud y en ser lampiñas ; aunque
con recortaduras claras y poco manifiestas por su mar-
gen.

igiia- 22. RHAMNÜS aculéis'^ Rhamno de aguijones me-
neus. geminatis , altero patente, ^Alizos , con uno de el i os ex-

racemis axillaribus monoi- X tendido ; racimos axilares,

cis,foliisnudis,SysuvQg.i^6,%con flores masculinas y fe-

Jacq. Amer. 74. n. i. ;j{ meninas separadas
5 y hojas

'x' desnudas.

Jujube Americana^ spino-^ Jujube Americana, espino-
sa,Loti arboris foliis &fa- -^sa., con hojas y traza como
cié

, fru&u rotundo yparvOyil las del Loto árbol^ y el fruto

dulci, Comm. hort. i. p. 141.x redondo, pequeño y dulce.

Cast. Rhamno Iguaneo. Del fruto de este árbol se nutren
las Iguanas, de donde se saca el nombre trivial Iguaneo,

Habita en la America, fl

Posee las hojas alternas , lampiñas y algo aserradas : el ca-

liz sin escamas parecidas á los petalos, ni tubo : el es~

tilo de la flor femenina con dos estigmas hendidos en
dos partes : y la drupa con la nuez de una celdilla.

Nape- 23. RHAMNUS aculéis^ Rhamno con uno ó dos
subgeminatis recurvis

,
pe~<aguijonQs encorvados acia

dunculis corymbosis
, y?oW- X atras^ pedúnculos colimbo-

lus semidigynis
,
foliis ser-^. sos ; flores con ei estilo me-

ratis utrinque l<evi¡fus^Floi.fdio hendido en dos j y hojas

Zeyl. 87, I aserradas y lisas por una y
^ otra superficie.

Bb2 >-
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Jujuha Indica y spinosa,^^ Jujuba de Indias, espinosa,

folio SfruBu longiore,Vlnk.Á con hoja y fruto mas largos.

Alm. 199. t. 216. f. 2. Rai.'l

dendr. 44. X
Vidara littorea. Rumph. :^ Vidara de playas.

Amb. 2, p. 119. t. 42. ¿

Cast. Rhamno napeca.

Habita en Zeylan. y^ Las hojas de la figura que trahe

Rumphio no son aserradas.

Jujuba 24. RHAMNUS aculéis'^ Rhamno con aguijones so-

solitariis recurvis
,
pedun- í) litarios , encorvados acia

culis aggregatis ,
^on¿'Wj'!>í atrás; pedúnculos agregados;

semidigynis , foliis reí«-x flores con el estilo medio

sis subtus tomentosis, Flor, x hendido en dos ; hojas que

Zeyl. 89. 5 rematan en seno obtuso , y
J tomentosas por debaxo.

Malüs Indica. Rumph. K Manzano de Indias.

Amb. 2. 117. t. 36. '^

Perim-tcddaL Rheed.Ma-g Perim-toddal-

lab. 4. t. 41. ^

Cast, Rhamno Jujuba.

Habita en la India, yj

Oeno- 25. RHAMNUS aculéis'^ Rhamno con aguijones so-
phlia. solitariis recurvis ,pcduncu-'^\ita.r\os , encorvados acia

lis aggregatis subsessilibuSy^^attás ^ pedúnculos agrega-

foliis semicordatis subtus 9 dos , casi sentados ; hojas de

íowe/ííoj/V. Flor. Zeyl. 88. | figura de medio corazón, y
-^tomentosas por debaxo.

Zizyphus Oenoplia. Mill.-Í Azufayfo de Enoplia.

di6t. n. 3. I
Jujuba aculeata, nervosis9 Jujuba con aguijones, ho-

foliis , infra sericeis fiavis. >Jas nerviosas
, y por debaxo

Burm. Zeyl. 1 3 1 . t, 6 1 . \ con vello como seda, de colos

% amarillo-roxo.

Cast» Rhamno de Enoplia.

Habita en Zeylan. /{

RHAW-
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Z'zy- 26. RHAMNUS aculéis^ Rhamno de aguijones me-
phus. g,jrninatís , altero recurvo^^ Ilizos , con el uno encorvado

florihus digynisyfoliis ovato-^icidi atrás ^ flores de dos esti-

oblongif. Syst. veg.196.Mat. V' los ; y hojas entre aovadas y
Med. 76. /oblongas.

Zízyphus.Doá.pem^tSoj.yf^ Zizypho ó Azufayfo.

Tourn. p. 627. s>

Jujuba sylvestris, C. B.j^ Jujuba ó Azufayfo silves»

P. 446. >ftre.

et Zizypha sativa, B. hist. i.>5 Azufayfo domestico ó que

p. 40, Jse cultiva. *

Rhamnus aculéis geyninis y: Rhamno con aguijones

suhcequalibus ,foliis oblique 6 mellizos , casi iguales 5 hojas

ovatis trinerviis j^rrízí/>, A obliquamente aovadas , de
pcdunculís confertis,fru^i-^<trQS nervios, y aserradas 5

bus ovatis, Gou. hort. 1 13.x pedúnculos amontonados
j y

>^ frutos aovados.

Cast. Rhamno Azufayfo. Farm. Jujuba.

Habita en la Europa Austral
, y se cultiva en los jardines

de España. /^

Tiene la nuez de dos celdillas : varía con dos ó tres estilos^

y los dos aguijones redtos.

Propied. Los frutos, llamados vulgarmente Azufayfas, son

dulcesy mucilaginosos , enviscan, edulcoran ,y son ex-

peSforantes : se usan en la tos y estranguria,

Spina 27. RHAMNUS aculéis'^ Rhamno con aguijones
Chns • geminatis re&is ,foliis oi;¿2-K mellizos, re(5los j y hojas ao-
^' m. Hort. Cliff: 63. Xvadas.

Oenoplia spinosa, C. B.
>J

Enoplia espinosa.

P. 477. Clus. hist. 2. p. 313.;^

Nabca, Paliurus Athencei'-^ Nabca, tenida por Paliuro

credita. Alp. ^gipt. 1 6. 1. 1 9. -^ de Atheneo.

Jujube seuZizyphus Afri-l Jujube ó Azufayfo de Afri-

cana yfnucronatis folas,spi-%c2i , con espina melliza 5 y
na gemella. Pluk. Alm. 199. ^ hojas que rematan en punta
t. 197-f- 3» J rígida,

Cast, Rhamno Espina de Christo.

Habita en Etiopia y Palestina. ^
El Do&, Hasselquist, desde Jerusalen, remitió á Linneo la

se-
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semilla de este arbustito con el nombre de Espina de

Christo.

Cr- 28. RHAMNUS aculea-^, Rhamno con aguijones

,

cissiis'^"-^ , /í)^"-^ oppositis hifariisy[opuestos á las hojas, también

ohcoriatis^aculéis oppositifo- y opuesta.s , en dos órdenes , y
liís, Suppl. p. 1 5 2. } de figura de corazón ai revés.

Cast. Rhamno de cáliz cortado horizontalmente.

Hahita entre matorrales de la India Oriental. Koenig. %
Produce las ramas sencillas , opuestas , muy extendidas,

anguladas y lisas , con sus aguijones solitarios , horizon-

tales , encorvados acia atrás , fixos y sólidos : las hojas

opuestas en dos órdenes , á los lados de las espi-

nas , de figura de corazón al revés , con dientecitos

poco manifiestos, y peciolos del largo de las espinas:

dos estipulas muy menudas en las hojas : las fruElifica-

ciones laterales sin aguijones , umbeladas , sencillas y
poco mas largas que los peciolos : el cáliz á manera de

campana , cortado horizontalmente ; su borde derecho,

dividido en cinco partes, con dientes agudos y caedizos:

cinco petalos insertos en el cáliz , de figura de corazón

al revés, de color de nieve
,
pestañosos

, y que envuelven

Jas anteras derechas y oblongas : el germen dentro de

la flor ; el estilo corto y persistente ^ con el estigma

escotado : el pericarpio globoso , cubierto en su base

por la del cáliz cortado horizontalmente : tres semillas
' de hechura de corazón al revés y comprimidas.

316. Género PHYLICA. *

Cjír. geA", iv^r.

Recept. co?nun de las fru6lificaciones , que recoge las flo-

res en el disco.

Cal. Periantio propio de una pieza , hendido en cinco par-

tes, cónico al revés , velloso por su boca y persistente.

Cor. ninguna : escamitas cinco
,
puntiagudas , puestas ca-

da una en la base de cada hendedura del cáliz , y que
arrimándose entre sí miran acia adentro.

EsTAMB. Filamentos cinco , muy pequeños , insertos baxo

de cada escamita 3 con las anteras sencillas.

PlST.
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PiST. Germen en el fondo de la corola : el estilo sencillo :

con el estigma obtuso.

Peric. Capsula casi redonda , de tres frutos , tres celdi-

llas y tres ventallas.

Sem. solitarias , algo redondas , por una parte gibosas y
por la otra anguladas.

Obs. i.^ Se hallan especies con flores masculinas y fe-

meninas en distintos pies , y otras con tres estigmas,

Obs. 2.^ L3iS flores recogidas en el disco ó en cabezuela:

dos periantios : el exterior de tres hojuelas ; el inte^

rior cónico al revés
,
por dentro de color

, y hendido
en cinco partes ; y cinco escamitas que parecen es-

tambres. JVerniscb,

ESPECIES,

Crico- I. PHYLICA foliis linea-'>> Phylica con hojas lineares
ules, ^y/^^j. verticillatis. Mili. did. K y verticiladas.

n. I. )s

Phylica foliis ovato-linea-f^ Phylica con hojas entre

ribus. Hort. ClííF. 70. Roy. ;>^ aovadas y lineares.

Lugdb. 199. J
Phylica foliis suhulatis'^ Phylica con hojas alesna-

acutis glahris , ramis «w?-Kdas, agudas, lampiñas; ra-

floris , capit lilis lanatis. Á ma.s áQ una. ñox ^ y cabezue-

Berg. cap. 49. X; las lanudas.

Alaternoides Africana , y. Planta Africana, como Ala»

ericce foliis , florihus albi- j> terno , con hojas parecidas á

cantibus S wííjcoj/V. Com.m. J las del Brezo; flores blanque-

hort. 2. p. 1. 1. I. X ciñas y mohosas.

Cast. Phylica como Brezo.

Habita en Etiopia, fl

Bico- 2. PHYLICA foliis linea-^:^ Phylica de hojas lineares

,

ribus pubescentibus , calyci-Áve\los3LSj y cálices comunes
bus communibus corolla ¿r^-xmas cortos que la corola.

vioribus. ^

C'St. Phylica de dos colores.

Eabita en los campos arenosos del Cabo de Buena-espe-
ranza. ^

Echa
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Echa el tallo determinadamente ramoso , con sus ramas en

varitas, de color que tira á roxo, y con vello blanco: las

hojas esparcidas , entre lanceoladas y lineares
,
{como las

del Tey.o ) revueltas por su margen , extendidas , algo

vellosas
, y por debaxo con tomento blanco : las cabe-

zuelas terminales y solitarias : el cáliz común mas corto

que la corola , con venas en redecilla, escamas lanceola-

das, aquilladas , roxas
, y por defuera con pelos de color

amarillo melado : la corola con pelos blancos : y el es-

tigma obtuso.

Plu. 3. PHYLICA/o//7x //«?¿í-'J Phylica de hojas entre li-

mosa . ri-suhulatis , summis ^/r-Xneares y alesnadas
5 y las de

sutis. Roy. Lugd. 199. ;nmas arriba con pelo áspero.

Ricinus arborescens, Afri-9 Ricino arborescente, Afri-

canus , tomentosís capitults. Y^ca.no, con cabezuelas tomen-

Seb. thes. i. p. 38. t. 23. f.4. 5. ^ tosas.

Chamcelea Africana, tri-^ Camelea Africana, de tres

coccos S tetracoccos , taxi- y y de quatro frutos ; con hoja

folia , villosa cesarie corona-^ como la del Texo, y corona-

ta. Pluk. mant. 45. t. 342.x da con una cabellera plumo-

í^S' |sa.

Alaternoides AfricanafRo-^ Planta Africana
,
parecida

rismarini latiore & pilosio- '• al Alaterno , con hoja como
re folio. Comm. prxlud. 63.'^) la de Romero , mas ancha y
t. 13. '^mas pelosa.

Cast. Phylica plumosa.

Habita en Etiopia. ^

imber- ^. VHYLlCAfoliis linea-^ Phylica con hojas lineares,
^^^' ribus , obtusis , scabris,flo-t ohi\xsd.s , ásperas 5 flores ter-

ribus terminalibus pubescen-'^ mínales y vellosas.

tibus. Berg. cap. 51. )^

Sanamundce tertice Clusii^^^ Planta parecida á la Sana-

affinis 5
foliis Polii. Breyn. j munda tercera de Clusio^con

Cent. 18. t. 7. I hojas como las del Polio.

Erica Africana
, flore al-t Erica Africana , con floc

hido Rorismarini, Seb. Mus. k; como la del Romero , blan-

2. t. 49. f. 5. $(quecina.

Cast, Phylica sin pelo.

Ha-
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Produce las hojas lineares , algo comprimidas , ásperas

,

con puntos menudos y algún pelo, extendidas , algo pe-

doladas
, y por debaxo con un surco tomentoso : hs flo-

res terminales , solitarias , sentadas , y de la magnitud

de un guisante : con las hojuelas del cáliz pestañosas.

¡Du. ^.VUYLlCAfolíis linea-^ Phylica de hojas lineares,
^^' rihus stipulatis

,
floribusicon estipulas; y flores de

quinquecornihus, ;x cinco astitas.

Chamcelea foliis angustis,9 Chamelea de hojas an-

suhtus incanis
, ftorihus c¿?-:^gostas , y blanquecinas por

pitatis mu'cosis.^\xim, Aíx.\s\i envés; flores en cabe-

177. t. 43. f. 2. ^^zuela y mohosas.

Cast. Phylica con estipulas.

Habita en lugares arenosos del Cabo de Buena-esperan-

za. ^
Arroja el tallo prolifero , con alguna aspereza que le de-

xan las hojas quando se caen : las hojas esparcidas, ales-

nadas , rollizas , algo obtusas , lisas , extendidas
, y aca-

naladas por debaxo , ó revueltas en sus márgenes : las

estipulas mellizas , alesnadas y muy pequeñas ; las ca-

bezuelas con el cáliz de muchas hojuelas , aovadas al

revés , divididas en dos partes, y cubiertas de lana : las

corolas á manera de embudo , con el tubo corto ; el bor-

de hendido en cinco lacinias lineares , largas
, y por de-

fuera con lana blanca : cinco estambres en la garganta
de la corola

, y un estilo cortísimo ; con tres estigmas
globosos.

Se diferencia de la Phylica como Brezo por la corola

amarilla y por sus lacinias que son á manera de astitas.

Dioica 6. PHYLICA foliis cor-^f Phylica con hojas de fígu-

datis jfloribus dioicis, Kra de corazón
; y flores mas-

X culínas y femeninas en dis-

X tintos pies de planta.

Catt. Phylica dioica.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Burtnan,
Las escamas del cáliz se hallan con pelo áspero de color

en-
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entre garzo y gris : las corolas con pelos blancos. Varía
con las hojas á un tiempo revueltas y lineares.

Puxi j. VRYLICA foliis ova-^^ Phylica con hojas aova-
^^^' tis sparsis ternisque j-«¿-'Jdas , esparcidas, de tres en

tus tomentosts. Mili. diét. ;| tres , y tomentosas por deba-
n. 3. |xo.

Chamcelea folio suhrotun-^ Camelea con hoja casi re-

cio , suhtus incano
, florihus '¡áonáz. , blanquecina por de-

in capitulum co//í?^/\r.Burm.^5baxo
; y flores recogidas en

Afr, 1 19. t. 44. f. I. X cabezuela.

Cast. Phylica con hoja como la de Box.
Habita en Etiopia, fl

mosa.
R^ic^e- ^.VRYLlCPífoliisovatis^ Phylica con hojas aovadas,

glahris , fiorihus j/w/^Z/cf-K lampiñas^ y flores sencillas
,

hus paniculato-racemosis, X puestas entre en panoja y ra-

X cimos.

Cast, Phylica racimosa.

Habita cerca de los fosos , en el Cabo de Buena-esperan-
za. ;J

Tiene el tallo fruticoso , de la altura de cinco pies , con
ramas de color que tira á roxo y algo vellosas : las ho-

jas alternas , amontonadas , sin peciolos , aovadas , agu-

das, eaterisimas y lampiñas: Xd. panoja terminal y de es-

pigas compuestas; con flores alternas,sentadas , sencillas,

menudas
, y abrazadas por una braffea de figura de co-

razón : el cáliz propio baxo del germen , de tres hojue-

las, y del largo del mismo germen: la corola encima del

germen , dividida en cinco lacinias ó con cinco petalos

aovados
,
planos , lisos y blancos : cinco estambres del

largo de la corola : y el germen cónico al revés , puesto

entre el cáliz y la corola.

Qbs. Acaso esta especie es de distinto género? No vio L/«-

neo el fruto, ni pudo determinar si seria nefario cier-

ta cosa que obscuramente descubrió en el fondo de la

corola.

PHY'
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Parvi- ^. VHYLICAfolas subu-^ Phylica de hojas ale;>na-
lora.

i^f^j, acutís scahris suhpilo-Íá3.s , agudas , ásperas , algo
sis, ramis paniculato-mul-:^, pelosas •, y ramas en panoja

tifloris, Berg. cap. 48. X y de muchas flores.

Cast, Phylica de flor pequeña.

Habita en los campos arenosos del Cabo de Buena-espe-»

ranza. ^
Es arbusto de la altura de dos pies , muy semejante á la

Phylica como Brezo ; pero sus ramas constan de mu-
chas fiores mas pequeñas.

I

Cor- 10. PHYLICA foliis cor-^ Phylica con hojas entre do
dato-ovatis patentibus, cau-K figura de corazón y aovadas,
ie prolifero. ^ extendidas

; y tallo prolifero.

Alaternoides Africana ,% Planta Africana , como
chamcemespilifolio. Comm.x Alaterno; con hojas parecidas

rar. 62. t. 12. |>á las del pequeño Níspero.

Can, Phylica de hechura de corazón.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^

inifo- II. PHYLICA foliis ace-^ Phylica con hojas lineares

rosis utrinque planis ^/¿2- 1 y rígidas
, planas por una y

berrimis ,floribus panícula- % otra, parte, muy lampiñas; y
io-racemosis, Suppl. p. 1 5 3. | flores entre en panoja y raci-

Y mo.

Can. Phylica con hoja como la del Pino.
Habita en los montes altos del Cabo de Buana-esperanza»

Thunb.

Es de la altura de un hombre : tiene las hojas lineares
,

obtusas y sin surco alguno: y la inflorescencia muy
semejante á la de la Phylica racimosa.

alio, i2.PHYLICA/b///j cor-X Phylica con hojas de figura
'• datis lanccolatis subtus to-%^ corazón, lanceoladas, que

mcntosis supra papillosis% pinchan por su ápice, to-
ápice pungentibus

, ^or/- J mentosas por debaxo , con
bus capitatis villosis. Suppl. 5 puntos carnosos por encima;

P' ^Sl- J^ fiores en cabezuela y vello-

j^sas.

Cast,
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Cast. Phylica callosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Es muy distinta de la Phylica de hechura de corazón j

aunque conviene con ella en la figura de las hojas,

Spica- 13. PHYLICA foliis í7or-X Phylica con hojas entre de
^^' dato—sagittatis lanceolatis Y. ñgura. de corazón y saeta,

subtus tomentosis supra- >: lanceoladas
,
puntiagudas y

glaherrimií acuminatis pun-Y^qno. pinchan, tomentosas por

gentibus,spicis lanatis.Svi'^-'/áQhdiXO , muy lampiñas por

pl. p. 153. X encima; y espigas lanudas.

Cast. Phylica espigada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Se diferencia de todas las demás especies por su inflores^

cencía ó cabezuela alargada en espiga vellosa.

317. Género CEANOTHÜS. *

CAR, GEN-, 17AT,

Cal. Periantio de una pieza, cónico al revés y persistente :

con el borde dividido en cinco lacinias agudas y que
se cierran arrimándose entre sí.

Cor. Petalos cinco , iguales , casi redondos , en forma de

zurrón ,y arqueados , comprimidos, muy obtusos, ex-

tendidos , sentados en las uñas que son de su misma
longitud

, y mas pequeños que el cáliz de cuyas inci-

suras nacen.

EsTAMB, Filamentos cinco , alesnados , derechos , opuestos

á los petalos
, y del largo de ellos : con las anteras

casi redondas.

PiST. Germen de tres lados : estilo cilindrico , medio hen-

dido en tres partes , del largo de los estambres : y
los estigmas obtusos,

Peric. Baya seca , de tres frutos
, y tres celdillas , con tu-

bérculos interpuestos
, y que remata en seno obtuso.

Sem. solitarias y aovadas.

xs-
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ESPECIES»

inieri- I. CEANOTHUS foliis\ Ceanotho con hojas de tres

:anus. trinerviis. Mili. diót. t. 86. A nervios.

Duham. arb. i.p. 138.1. 51.^

Mat. Med. p. 77. %

Celastrus inermis ,foliis% Celastro sin púas, con ho-

ovatis serratis trinerviiSy-^ia.s aovadas , aserradas , de

/acemis ex summis alis lon-\trQS nervios ^ y los racimos

*gissimis. Hort. Cliff. 73.^)^ que salen de las axilas mas

Gron. virg. 25. Roy. Lugdb. X altas, larguisimos.

535. i
Evonymus Novi Belgii,^ Evonymo de la Nueva

Corni fcemirKe foliis. Comm. O Flandes , con hojas como las

hort. I. p. 167. t. 86. Raí. I del Corno ó Cornejo hem-

dendr. 69. • '^ bra,

Evonymus jujuhinis fo-^ Evonymo de la Carolina,

liis , Carolinensis , frudtu x con hojas como las del Azu-

parvojfere umbellato, Pluk. Jfayfo^ y frutos pequeños, casi

Alm, 139. t. 28. f. 6. J puestos en forma de umbela,

Cast. Ceanotho Americano.

Habita en la Virginia y Carolina. % %
Pbopied. Los tallitos de esta planta purifican los humores

y son admirables en la lúe venérea.

Asiaü- 2. CEANOTHUS foliist. Ceanotho con hojas aova-
^"^* ovatis enerviis, 6 das y sin nervios.

Ceanothus racemis folio h Ceanotho con racimos mas
brevioribus, Fior. Zeyl. 98. >> cortos que la hoja.

Grossularia spinis vidua,% Grosellero sin púas , con
baccis in racemo congestiSj^hsLyus amontonadas en raci-

spadiceis
, foliis crenatis ^ mo , de color de dátil j y íio-

ovato—acuminatis , Burm . | jas recortadas, aovadas y pun-
Zeyl. 1 1 1 . t. 48. • X tiagudas.

Cast. Ceanotho Asiático,

Habita en Zeylan. ^

CEANa
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Afri- 3. CEANOTHUS /0/7/x

I
Ceanotho con hojas lanceo-

caiAis. lanceolatis enerviis , stipu- •?> ladas, sin nervios
j y estipu-

lis suhrotundis. Pluk. phyt.^las casi redondas.

t. 126. f^i.
I

Celastrus inermis
,
folits'i Celastro sin púas , de ho-

lanceolatis ohtuse j^rraíi/
;>(
jas lanceoladas , con aserra-

j)ethlatis appendiculatis . ^ duras obtusas
, pecioladas

j y
Hort. Cliff. 73. Roy. Lugdb. } con estipulas.

435. I
Alaternoides Africana ,% Planta Africana , como*

Lauri serrato folio, Comm. x Alaterno , con hoja parecida

prasl. 61. t. II. >: á la del Laurel
, y aserrada.

Ricinoides Africana , ar-)( Planta Africana , arbores-

horescens
, folio Fhyllirece J cente

,
parecida al Ricinoj

longifolice serratce.Sth, thes.<^con hoja como la de la Phili-

I. p. 35. t. 22. f. 6. -^'rea de hoja la^a y aserrada.

Cast, Ceanotho Africano.

Habita en Etiopia, fl

Tiene el cáliz medio hendido en cinco partes : los petalos

insertos en él ; cinco estambres : tres estilos incorpo-

rados en uno : tres estigmas ; y las flores como las del

Alaterno,

318. Género ARDUINA. t AuEi. Millero.

CAR, GEJSr, NAT,

Cal. Periantio dividido en cinco partes , derecho , agudo,

pequeño y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de embudo : tubo cilindrico,

algo encorvado por arriba : y borde partido en cinco

lacinias agudas y extendidas.

EsTAMB. Filamentos cinco , sencillos , insertos en el tubo,

y mas cortos que él : con las anteras oblongas y den-

tro de la garganta de la corola..

PiST. Germen dentro de la flor , aovado : estilo filiforme,

del largo del tubo : con el estigma hendido en dos

partes y gruesecito.

Peric. Baya entre globosa y oval , de dos celdillas.

Sem. solitarias , oblongas y duras.
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ESPECIE,

Bispi. i.ARDÜINA. '^ Arduina.
nosa. Lyciumfolüs cordato-ova-'y- Lycio con hojas entre á

í/í 5 oppositis , sessi Iibus ,/¡ma.nQía. de corazón y aova-

perennantibus , spinis eras- x das, opuestas , sentadas y pe-

sis higeminis
, floribus co«->; rennes ^ espinas crasas , dos

fertis. Mili. ic. t. 300, ;5? veces mellizasjy flores amon-
'?> tonadas.

Cast. Arduina de dos espinas.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. /^

Es arbusto que tiene las ramas ahorquilladas : y dos espi-

nas , dos veces mellizas ó dos veces hendidas en dos

partes, y derechas : las hojas casi sentadas, opuestas, de
figura de corazón , enterisimas y perennes : las flores

blancas , terminales , amontonadas ó en hacecillo
^ y las

hayas roxas. Su traza es media entre la Randia y la

Pencea,

319. Género BYTTNERIA. Loefl. it. 313.

Jacq, Amer, 76. Büttneria ó Buettneria.

C^R, GEJV, I^^T,

Cal, Periantio de una pieza
, que se cae quando las demás

partes de la flor , hendido en cinco lacinias aovadas,
agudas y muy extendidas.

Cor. Petalos cinco , oblongos , cortos , arrimados entre sí,

algo mas anchos por arriba y cóncavos , terminados
en una cerda alesnada , larga , echada en la base del
ne&ario

, y luego entre derecha y extendida , mas
larga que el cáliz

5 y también en otras dos ceratias
laterales , cortas y redobladas.

Ne&ario entre hinchado y á manera de campana , mas
corto que el cáliz : con cinco hojuelas aovadas al
revés , obtusas

, planas , derechas
, y medio unidas

con los filamentos.

EsTAMB. Filamentos cinco , alesnados
, que salen fuera del

nectario
, y nacen cada uno de las dos próximas ho-

ju«-
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juelas del mismo neélario : con las anteras mellizas,

separadas , hendidas en dos partes y casi redondas.

PiST, Germen algo redondo , de cinco ángulos : estilo ales-

nado y corto : con el estigma obtuso
, y hendido en

cinco partes poco manifiestas.

Peric, Capsula casi redonda , deprimida , de cinco frutos,

cinco celdillas
, y con púas pequeñas.

Sem. solitarias , aovadas y comprimidas.

ESPECIES,

Sea- I. BYTTNERIA foliis^ Byttneria con las hojas
^^^' costa

,
petiolisque aculeatis. ''¿ adornadas de aguijones en sus

Syst. veg. 197. ;J peciolos y nervio principal.

Byttneria aculeata. Jacq.j^ Byttneria con aguijones.

Amer. p. 76. Loefl. it. 313. ¿

Cast, Byttneria áspera.

Habita en la America Meridional. ^
Es arbusto sarmentoso , con aguijones encorvados acia

atrás, como los de la Zarzamora.PosQe las hojas alternas,

oblongas , con aguijones en el peciolo
, y nervio princi-

pal : los racimos axilares y agregados.

Arroja la raiz perenne y fibrosa : el tallo fruticoso,

derecho , y de la altura de quatro hasta cinco pies ; con ra^

mas alternas , largas y anguladas , acompañadas de agui-

jones cortos , redoblados y cartilaginosos : las hojas entre

lineares y lanceoladas , casi enterisimas , del largo de qua-

tro hasta ocho pulgadas , las de abaxo con peciolo
, y las

superiores sentadas , lampiñas , venosas , algo rígidas y
casi conduplicadas , esto es , que sus márgenes se acercan

con igualdad las unas á las otras : los peciolos angulados,

con aguijones por su margen y dorso : las flores axila-

res , con piececito , y que terminan en racimos oblongos

y angostos : muchos pedúnculos , de dos hasta ocho , y
que salen de la axila de las hojas ó bra<5teas superiores. La

flor blanca , y los ne&arios de color pardo en sus ápices.

Loefl, it, p. 313.

Micro- 2. BYTTNERIA ramis'K Byttneria con ramas oti

-

l^^y^^^'flexuosis l(evibus,foliis iner-Xáe^ásis , lisas } y hojas sin

mibus, Jacq. hort. t. 29, xpúas.
Cast,
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Cast. Byttneria de hoja pequeña.

Habita en la America, fl

Echa espinas solitarias, y horizontales al lado de las ho-
jas : las ramas lisas y ondeadas : las ho]as alternas
ó meilizas , apartadas , ovales , muy obtusas

, ca-
si sentadas, y extendidas : muchos pedúnculos laterales,

capilares, en las axilas de las hojas, é iguales á ellas*: el

cáliz de cinco hojuelas extendidas : los petalos linea-
res

, y con lóbulos en una y otra parte de su base ; y
éifruto espinoso por todas partes.

320. Género MYRSINE. *

CAR, gen; HAT.

CAi..JPeriantio pequeño
, partido en cinco hojuelas , casi

aovadas, y persistentes.

Cor. de un petalo , medio hendido en cinco lacinias
, me-

dio aovadas , obtusas , y arrimadas entre sí.

EsTAMB. Filamentos cinco , apenas notables , insertos en
medio de la corola : con las anteras alesnadas , dere-
chas

, y mas cortas que ella.

PiST. Germen algo globoso y que casi llena la corola : es~
tilo cilindráceo

, mas corto que ella y persistente :

con el estigma grande
, que lleva lana, y cuelga fue-

ra de la flor.

Peric. Baya casi redonda , deprimida y de cinco celdillas.
Sem. solitarias.

Obs. 1.^ Suele excluir una parte del número en todas las
de la frutifícacion.

La baya de una semilla ; y la nuez con cinco celdillas.
Syst, veg. p. 197.

Obs. 2.^ Corola á manera de campana: estigma dividido
en fiuecos : y la baya con el estilo puntiagudo. Wer-
nisch»

ESPECIE,
!^W- I. MYRSINE. Syst. veg.íJ Myrsine.

197-Berg. cap. 53. t

TOM. n. Ce Vi.
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Vitis-Idcea Mthiopka ,^, Arándano de Etiopia, con

Myrti Tarentince folio
, JJorei'^hoja. como la del Myrto Ta-

atro purpureo. Comm. hort.;<rentino
; y flor entre negra

I. p. 123. t. 64. )(y purpúrea.

Buxus Africana y rotun-'i^ Box de África, con hoja

tif//o//a,j-^rra/ií.Pluk.Alm.74.v redonda y aserrada.

t. 80. í; 5. I
Frutex2Ethiopicusj7acci-% Arbusto de Etiopia , que

fera^foUis Myrtilli, Breyn. g produce bayas; y con hojas

Cent. 9,1.^* x^omo las del Myrtilo ó Arán-

j( daño.

Can. Myrsine Africana.

Habita en Etiopia. %
Arroja las flores axilares , de tres en tres , con sus pedun^

culos cortos : la corola pálida, áspera con puntos duros y
de color de ladrillo, pestañosa y cerrada : los estambres

opuestos á las lacinias de la corola : los estigmas en for-

ma de pincel : la baya de la figura y magnitud de la de

la Gayuba , y de color cerúleo : con la nuez de la mis-

ma forma ,
globosa y algo deprimida.

321. Género CELASTROS. * Evonymoides

Isnard, A. G. 17 16.

CAR, gen; nat.

Cal. Periantio de una pieza
,
plano , muy pequeño , medio

hendido en cinco lacinias , obtusas y desiguales.

Cor. Petalos cinco, aovados , extendidos , sin uñas, ó sen-

tados, iguales, y redoblados por sus márgenes.

EsTAMB. Filamentos cinco , aíesnados y del largo de la co-

rola : con las anteras muy pequeñas.

PiST. Germen mínimo , metido en el Receptáculo, grande

,

piano, y señalado con diez estrias: el estilo alesnado,

mas corto que ios estambres : con el estigma obtuso,

y hendido en tres partes,

Peric, Capsula de color, aovada , de tres lados obtusos, gi-

bosa , ton tres celdillas y tres ventallas.

Sem. pocas , aovadas , de color , lampiñas , medio envuel-

tas
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tas con una telill.i ó arilo , hendido en quatro partes

por su boca, desigual y de color.

Obs. Se halla especie, que carece de estilo, y posee tres es^

tigmas,

ESPECIES,

Bulla- I. CELASTRUS mermis,>j Celastro sin púas, con ho-
^"^' foliis ovatis znr^^-emwfj. H jas aovadas y enterisimas.

Mili. dia. n. I. %
Evonymoides Virginiana,'y.^ Planta de Virginia , como

foliis non serratis
, fru&uttX Evonymo ó Bonetero ; de

coccíneo , eleganter bullato.óhojzs sin aserraduras^ fru-

Isnard. Ad. 171 6. p. 369. Jto de color coccíneo y her-

Amosamente hinchado.

Evonymiis Virginianus,:^ Bonetero de Virginia , de
rotundifolius,capsulis cocci-^¿\\o]2ís redondas; con capsulas

neis eleganter bullatis. Piuk. J de color coccineo y hermo-
Alm. 139. t. 28. f. 5. I sámente hinchadas,

Cast. Celastro de fruto hinchado.

Habita en la Virginia. /^

Sean- 2. CELASTRUS inermis,^ Celastro sin púas , de ta-
dens. caule volubili

, foliis serru- % lio voluble
; y hojas con aser-

laíis. Mili. diá. n. 2. Kraduras muy pequeñas.
Evonymoides Canadensis,:n, Planta del Canadá

, pare-
scandens ^foliis serratis. Is- x cida al Bonetero , trepadora^
nard. Aét. 1 746. p. 3 69. Du- Jy con hojas aserradas,

ham. Arb. i. p. 223. t. 95. ^

Cast, Celastro trepador.

Habita en el Canadá. ^
Varía con flores solamente masculinas.

Myrti- 3. CELASTRUS inermis,'^ Celastro sin púas , de ho-
iohüs. foliis ovatis serrulatis

, y?o-Hjas aovadas, con aserraduras
ribas racemosis

, caule erec-trawy pequeñas^ flores raci-
to. Hort. ClifT 72. Xmosas ; y tallo derecho.

Myrtifolia arbor
, foliis \ Árbol con hojas parecidas

latis, subrotundis, flore albo.H las del Myrto , anchas , al-
Sloan.jam. i62.hist. 2.p.79.Xgo redond-as j y la flor blan-
t. 193. f. I, Rai. dendr. 36.xca.

Ce 2 Cast,





Tz:

tpiUlmni klrsatiim

.



i







New York Bolanical Gard«n
QK91 .S95 1779sv.t2 gen
Linne, Cari von/Parte practica de botani

|i
III iNii ¡¡ II iiiij! íií iiiriiii! lili III

' '

3 5185 00091 0685



*4

í.f á

'í# -^ /í

é^'.
(f

^mtix.


